
 

CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO PROFESIONAL DE 

DIETISTAS Y NUTRICIONISTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

(CODINMA) Y DIETOPRO.COM 

Dietopro.com Sistema Experto Autómata es un software de gestión 

dietético-nutricional con tecnología cloud computing dirigido 

exclusivamente a profesionales con titulaciones oficiales en 

Dietética y Nutrición Humana. Dietopro.com no distribuye a ningún 

otro colectivo de profesiones relacionadas con la Salud Humana, 

con el fin de no ser cómplice y partícipe del elevado grado de 

intrusismo laboral de este sector.  

 

Dicha gestión nos posibilita: 

- Elaboración o asistencia al profesional en la generación de 

planificaciones dietéticas.  

- Seguimientos antropométricos de pacientes. 

- Gestión de informes de análisis clínicos. 

- Gestión de fármacos del paciente. 

- Gestión de recetas propias del profesional: este dispone de más de 

2000 recetas del propio sistema, además de las que dicho 

profesional pueda crear mediante clonación de las existentes, o 

partiendo desde la creación de estas desde “cero”. 

- Gestión de alimentos: Uso de los ya existentes o utilización de los 

suyos propios creados.  

- Mejorar el grado de adhesión a los planes dietéticos a través de su 

app móvil exclusiva para pacientes. 

- Ahorro de tiempo en la gestión de la clínica nutricional. 

- Personalización de informes con colores y logotipo corporativos. 

- Gestión de bases de datos de pacientes: creación, edición y borrado 

- Aportar al paciente los informes de: planificaciones dietéticas 

semanales, lista de la compra y recetas e ingredientes de cada plato. 

 

Gracias a su tecnología de computación en la nube permite al profesional 

su utilización desde cualquier dispositivo con acceso a Internet (ordenador, 

tablet, etc…), al igual que posibilita ser usado independientemente del 

sistema operativo utilizado por el profesional (iOS, Windows, Linux, etc…). 

Otra de sus ventajas es que una licencia del programa puede ser usada 

simultáneamente por varios profesionales en el caso de haber varias 

clínicas que trabajen bajo la misma marca comercial. 

 

Dietopro.com está muy sensibilizado respecto a las greenTICs ayudando a 

la sostenibilidad del Planeta ofreciendo recursos para evitar la impresión de 

informes en papel, uso de tintas para la impresión de informes, y en un 

futuro, el poder dar cita on line, evitando de igual manera el uso de papel. 

https://dietopro.com/


 

 

 

Gracias al convenio entre CODINMA y DIETOPRO, todos los COLEGIADOS 

se beneficiarán de un 10% de descuento en cada mensualidad y del 

primer mes de prueba gratuito en la versión PRO+APP (incluye licencia del 

dietopro.com más app móvil para pacientes).  

 

Para poder acceder al descuento será necesario formar parte del registro 

de COLEGIADOS del que Dietopro.com aplicará el descuento mencionado 

previa acreditación del certificado o carné de COLEGIADO en CODINMA en 

el acto registral en www.dietopro.com. Si tras el primer mes de prueba el 

colegiado decide continuar con el servicio se le facilitará un código de 

descuento a introducir antes de realizar el pago. Dicho código de descuento 

será el que le aplique el 10% de descuento mencionado anteriormente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Anexo I: Ficha técnica del software dietopro.com 
 

 
 
 

 

 
 


