¿QUÉ ES EL CODINMA?

¿QUÉ ES UN
"DIETISTANUTRICIONISTA"?
Un Dietista-Nutricionista es un profesional
sanitario con titulación universitaria.

El Colegio Profesional de DietistasNutricionistas de la Comunidad de Madrid es
el lugar de encuentro entre profesionales y
ciudadanos, representando y defendiendo
los intereses de sus más de 900 colegiados,
además de representar a la profesión del
Dietista-Nutricionista, contribuyendo a la
promoción del derecho a la salud y a una

El D-N es reconocido como experto en
alimentación, nutrición y dietética, con
capacidad y competencia para intervenir en
la alimentación de una persona o grupo,
desde diferentes ámbitos, desde la consulta
de nutrición para la promoción de la salud y
prevención y tratamiento de enfermedades,
la investigación y la docencia, la salud
pública, las empresas del sector de la
alimentación, la restauración colectiva y
social, y hasta el ámbito de la comunicación
y divulgación de contenido sobre
alimentación, nutrición y salud.

asistencia sanitaria de mayor calidad.

¿QUÉ OFRECE EL CODINMA
A LAS EMPRESAS?
Publicación de ofertas de empleo y
despacho para D-N
Convenios de colaboración para ofrecer
servicios a D-N colegiados
Convenios de colaboración para realizar
proyectos y formaciones conjuntas
Convenios para participar en la próxima
Jornada CODINMA como patrocinador
Publicación de formaciones externas
Colaboraciones en la difusión de contenido y
noticas sobre nutrición y alimentación
Bolsa de D-N colegiados de diferentes
ámbitos

ACERCANDO
DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
A PERSONAS

¿DÓNDE TRABAJA EL D-N Y QUÉ HACE?
En el ámbito clínico

Actúa sobre la alimentación de las personas
sanas o con patologías
Vela por la calidad y seguridad alimentaria

En restauración colectiva

empresas de restauración, centros sanitarios y

Desarrolla programas de políticas
alimentarias para la promoción de la salud y
prevención en enfermedades
Asesora en el desarrollo, la innovación, el

En la industria

marketing, la legislación y en la sostenibilidad
de productos alimentarios
Forma parte del equipo multidisciplinar de

En la investigación

investigación en el área de la alimentación, la
nutrición y la salud
Actúa como comunicador en el desarrollo de

En la comunicación

contenido en alimentación, dietética y

multidisciplinar de calidad
Para tener una visión integral en la
empresa
Para alcanzar un alto nivel de
especialización y calidad en el servicio
Para contribuir en la lucha del
intrusismo profesional
Para ofrecer con garantía un mejor
servicio y trato a las personas
Para mejorar la salud de la sociedad en
diferentes ámbitos relacionados con la
alimentación y la salud

nutrición a través de los diversos medios de
comunicación y redes sociales

En la docencia

Para disponer de un equipo

Planifica, valora y supervisa menús de
educativos

En el ámbito comunitario
y la Salud Pública

¿PARA QUÉ CONTAR CON
UN D-N COLEGIADO?

Imparte formación en centros educativos en
materias de alimentación, nutrición y salud
para la población y otros profesionales

Para contribuir en el derecho de las
personas al acceso a una adecuada
alimentación y salud

