NOTA DE PRENSA
Farmacéuticos y dietistas-nutricionistas promoverán una
alimentación saludable
El COFM y el CODINMA firman un convenio de colaboración para impulsar la
formación y la educación en la salud a través de las farmacias madrileñas

Madrid, 4 de noviembre. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y
el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid
(CODINMA) han firmado hoy un convenio marco de colaboración para desarrollar
diferentes acciones y actividades de interés sanitario.
El presidente del COFM, Luis González Díez, y la decana del CODINMA, Luján Soler
Santoro, han sellado este acuerdo por el que ambas instituciones se comprometen
a desarrollar acciones de interés mutuo, organizar cursos de formación, elaborar
material divulgativo para su distribución entre las oficinas de farmacia y cualquier otra
iniciativa que ambas partes acuerden en los términos que se suscriban.
A partir de ahora, y en el marco de esta alianza, las oficinas de farmacia dispondrán
del material divulgativo, en materia de educación para la salud, elaborado por el
CODINMA, que facilitarán a la población en general.
En el acto de la firma del convenio, celebrado en la sede del COFM, han estado
presentes la decana del CODINMA y su secretaria técnica, Carmen Rodríguez. Por
parte del Colegio, han acompañado al presidente la vocal de Alimentación, Carmen
Lozano; la vocal de Docencia e Investigación, Pilar Varela; y Pablo Veiga, colegiado
de la Vocalía de Alimentación.
El acuerdo facilitará la formación conjunta de los colegiados y su participación en
aquellos cursos organizados por ambas corporaciones que resulten de interés para
las dos profesiones.
Asimismo, y con el objetivo de desarrollar iniciativas de interés común, se
comprometen a divulgar en sus respectivos canales de comunicación las acciones,
actividades y actuaciones llevadas a cabo desde el CODINMA y el COFM que
resulten de interés mutuo en el marco de este convenio.
“Abrimos una nueva línea de colaboración con nuestros compañeros dietistas y
nutricionistas que nos va a enriquecer como profesionales y va a redundar en una
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información científica de calidad para los ciudadanos. Estoy seguro de que
trabajando juntos en un ámbito tan relevante como la alimentación podemos obtener
resultados muy relevantes en salud pública y contribuiremos a reducir el riesgo de
enfermedades crónicas que están íntimamente ligadas a ella”, señala Luis González
Díez.
Por su parte, la decana del CODINMA, Luján Soler Santoro, ha destacado la
importancia de este convenio de colaboración “ya que tanto los DietistasNutricionistas como los farmacéuticos compartimos inquietudes e intereses comunes
enfocados a mejorar la salud nutricional de nuestros pacientes en un momento en
que la preocupación por el bienestar y la alimentación es cada vez mayor. Por este
motivo, la colaboración entre ambos colegios va a beneficiar, sin duda, a la población
y va a poner en valor el trabajo de nuestros profesionales “.
Sobre el COFM
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid es una Corporación de Derecho Público que agrupa a
los titulados en Farmacia que tienen su domicilio profesional, único o principal, en la Comunidad de
Madrid. A 31 de diciembre de 2019, 13.219 farmacéuticos figuraban inscritos en Madrid. El número
de oficinas de farmacia establecidas en la actualidad en la región asciende a 2.897, de las que 1.815
se sitúan en Madrid capital.

Sobre CODINMA
El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid conforma un lugar de
encuentro entre profesionales y ciudadanos, que representa y defiende los intereses de sus cerca de
800 colegiados, así como representa a la profesión del Dietista-Nutricionista, contribuyendo a la
promoción del derecho a la salud y a una asistencia sanitaria de mayor calidad.

Más información:
Departamento de Comunicación del COFM: 91 406 84 74
Departamento de Comunicación de CODINMA:
Marta Carrillo / Bárbara Navarro
mcarrillo@torresycarrera.com/ bnavarro@torresycarrera.com
679482818 / 629 27 90 54
http://www.codinma.es/
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