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I Foro sobre Intrusismo 

CODiNuCoVa 

¿Quién es quién en nutrición? 
 

Campaña en Redes Sociales 2017 

Desde el CODiNuCoVa lanzamos esta campaña contra el intrusismo.  

Los dietistas-nutricionistas queremos que los ciudadanos nos conozcan y reconozcan 

como  lo que somos: una profesión sanitaria, experta en nutrición y dietética. 

Con esta campaña queremos proteger su salud ayudándoles a identificar el intrusismo 

en el ámbito de la nutrición y la dietética, a saber quién es quién en nutrición, a 

detectar las dietas milagro, los productos y métodos fraudulentos, y advertir de la 

publicidad engañosa. 

 

Ayúdanos a conseguirlo: Grábate con el móvil o publica en Twitter tu mensaje favorito 

de los que te proponemos:  

 

#QuienesQuienenNutricion 

 
Aspectos generales 

Mensajes 

 

Soy dietista-nutricionista: un profesional titulado universitario con el Grado de Nutrición 

Humana y Dietética. 

Sóc dietista-nutricionista: un professional titulat universitari amb el Grau de Nutrició Humana i 

Dietètica. 

De todos los títulos colgados en una consulta, solo uno acredita como d-n: Grado en “Nutrición 

Humana y Diétética”   

De tots el títols penjats en una consulta, només un acredita com a dietista-nutricionista: Grau 

en Nutrició Humana i Dietètica. 

Identificar el intrusismo en el ámbito de la nutrición y la dietética es proteger la salud. 

Identificar l’intrusisme a l’àmbit de la nutrició i la dietética és protegir la salut. 

Soy dietista-nutricionista y para mí es un deber hacia la salud informar para que no se caiga 

en la trampa de los intrusos.  

Sóc dietista-nutricionista i per a mi és un deure cap a la salut, informar perquè no es caiga a la 

trampa dels intrusos.  
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Sobre las competencias del dietista-nutricionista 

Mensajes 

 

Soy dietista-nutricionista y todos los profesionales de la salud debemos promover buenos 

hábitos alimenticios, pero cada uno desde su ámbito profesional. 

Sóc dietista-nutricionista y tots els professionals de la salut hem de promoure hàbits 

alimentaris saludables, però cadascú des del seu àmbit profesional. 

 

Sobre las dietas milagro, productos y métodos fraudulentos 

Soy dietista-nutricionista: una dieta inadecuada pone en riesgo la salud. 

Sóc dietista-nutricionista: una dieta inadequada posa en risc la salut. 

Soy dietista-nutricionista: un tratamiento dietético inadecuado puede empeorar el riesgo 

cardiovascular.  

Sóc dietista-nutricionista: un tractament dietètic inadequat pot empitjorar el risc cardiovascular. 

Soy dietista-nutricionista: una dieta recomendada inadecuadamente puede hacer menos 

efectivo un medicamento. 

Sóc dietista-nutricionista: una dieta recomanada inadequadament pot fer menys efectiu un 

medicament.  

Soy dietista-nutricionista: un tratamiento dietético inadecuado puede provocar desórdenes en 

la conducta alimentaria como anorexia, bulimia o trastorno por atracón. 

Sóc dietista-nutricionista: un tractament dietètic inadequat pot provocar trastorns en la 

conducta alimentària com anorèxia o bulíminia, entre altres. 

Soy dietista-nutricionista: las dietas milagro, los productos y métodos fraudulentos, estafan al 

consumidor, haciéndole gastar dinero en dietas que, cuanto menos, son ineficaces. 

Sóc dietista-nutricionista: les dietes miracle, els productes i mètodes fraudulents, estafen al 

consumidor fent-li gastar diners en dietes que com menys són ineficaces. 

Soy dietista-nutricionista: las dietas milagro prometen resultados rápidos o mágicos. 

Sóc dietista-nutricionista: les dietes i mètodes fraudulents prometen resultats rápids o màgics. 

Soy dietista-nutricionista: las dietas y métodos fraudulentos prohíben el consumo de un 

alimento o grupo de alimentos 

Sóc dietista-nutricionista: les dietes i mètodes fraudulents prohibeixen el consum d’un aliment 
o grup d’aliments. 

 

Sobre ética profesional 

Soy dietista-nutricionista: luchar contra el intrusismo es una obligación de los Colegios 

Oficiales. 

Sóc dietista-nutricionista: lluitar contra l’intrusisme es una obligació dels Col.legis Oficials. 

Soy dietista-nutricionista: los Colegios Oficiales deben de enseñar a sus colegiados donde 

están los límites en su ejercicio profesional. 

Sóc dietista-nutricionista: els Col.legis Oficials han d’ensenyar els seus col.legiats on están els 

límits en el seu exercici profesional.  

Un dietista-nutricionista debe reconocer también los límites de su profesión y competencias. 

Un dietista-nutricionista ha de reconèixer també els límits de la seua professió i competències. 

Un dietista-nutricionista no es un “doctor” ni ha de permitir que un paciente le llame de esa 
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manera. 

Un dietista-nutricionista no és un “doctor” ni ha de permetre que un pacient li nomene d’eixa 

manera. 

Un dietista-nutricionista debe reconocer cuándo un paciente ha de ser tratado por otro 

profesional que no es él.  

Un dietista-nutricionista ha de reconèixer quán un pacient ha de ser tractat per un altre 

professional que no és ell. 

Es un deber de los dietistas-nutricionistas colegiados comunicar al Colegio cualquier acto de 

intrusismo o actuación profesional irregular.   

És un deure dels d-n col.legiats comunicar al Col.legi qualsevol acte d’intrusisme o actuació 

professional irregular. 

Es una responsabilidad hacia la sociedad, que el dietista-nutricionista luche contra el 

intrusismo profesional. 

És una responsabilitat cap a la societat que el d-n lluite contra l’intrusisme professional. 

 

Sobre la denuncia 

Si te han engañado, pon la denuncia oportuna a través del Colegio Oficial de Dietistas y 

Nutricionistas de la Comunitat Valenciana. Tus datos permanecerán en el anonimato. 

Daremos la cara por ti. 

Si t’han enganyat posa la denúncia oportuna mitjançant el Col-legi Oficial de Dietistes i 

Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. Les teues dades permaneixeran en l’anonimat. 

Donarem la cara per tu.  

 


