El CODiNuCoVa y Contra el Cáncer Valencia
desarrollarán acciones de promoción de la
salud en torno a la alimentación
● Ambas entidades suscriben un convenio de colaboración para promover la
adquisición de hábitos de alimentación saludable mediante el desarrollo de
programas de formación y educación en la sociedad
● Actualmente las personas que padecen cáncer no tienen un profesional de

referencia al que dirigirse. Desde el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas
de la Comunitat Valenciana se prestará asesoramiento en materia de Nutrición
y Alimentación
● Para la Asociación Española Contra el Cáncer Valencia, la colaboración
permitirá ofrecer recursos para ayudar a responder a las necesidades de las
personas con cáncer y familiares en esta área y construir una sociedad más
saludable
València, 07 de marzo de 2022-. El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la
Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) y Contra el Cáncer Valencia han suscrito un
convenio de colaboración para impulsar hábitos saludables de alimentación entre los
pacientes con cáncer, sus familiares y la población general. Luis Cabañas, presidente del
CODiNuCoVa y doctor en Nutrición Oncológica, y Tomás Trénor, presidente de la
Asociación Española Contra el Cáncer Valencia, se han reunido para proceder a la rúbrica
del acuerdo y definir las próximas líneas de trabajo a desarrollar conjuntamente en
torno a la promoción de la salud, con la Nutrición y la Alimentación como hilos
conductores.
“La mala alimentación y la obesidad pueden ser la responsable de casi la mitad de los
casos de cáncer y dos de cada tres pacientes presentarán algún grado de desnutrición
durante todo el proceso de la enfermedad. Sin embargo, las personas que padecen
cáncer no tienen un profesional de referencia al que dirigirse ya que los y las dietistasnutricionistas no estamos incorporados en la Sanidad Pública. Esta colaboración con una
entidad tan representativa como la Asociación Contra el Cáncer es un paso muy
importante tanto en la Educación Alimentaria de la sociedad como en la mejora de la
salud de los y las valencianas”, ha explicado Luis Cabañas.
Por su parte, Tomás Trénor, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer
Valencia, ha destacado la importancia de aportar información veraz en torno a la
alimentación y responder a las necesidades que presentan las personas con cáncer y
familiares en esta área. “Queremos aportar recursos para saber cómo afrontar el cáncer
también desde el ámbito de la alimentación y nutrición. La colaboración con el Colegio
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nos ayudará a responder las necesidades de las personas con cáncer y sus familiares
durante el tratamiento y a construir una sociedad más saludable”.
Además, ambas partes han estimado conveniente establecer unos cauces de
colaboración en aras a la información, concienciación y sensibilización en la lucha contra
el cáncer y el papel que la Alimentación juega en este sentido, e impulsarán
conjuntamente el desarrollo de acciones basadas en la promoción de la salud y medidas
de prevención, además de cooperar para promover la adquisición de hábitos de
alimentación saludable mediante el desarrollo de programas de formación y educación
en la sociedad.

Sobre CODiNuCoVa
El CODiNuCoVa es el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana. Constituido en 2009, es
el segundo más grande de toda España dedicado a la profesión, con más de 900 dietistas-nutricionistas colegiados.
Los y las dietistas-nutricionistas son expertas en alimentación, profesionales de la salud dedicadas a ámbitos tan diversos como la investigación, la docencia, la atención clínica, la salud pública, la nutrición comunitaria, la seguridad
alimentaria, la restauración colectiva y social o la educación alimentaria, entre otros. Desde el CODiNuCoVa se trabaja
para poner en valor la relevancia de la nutrición en nuestras vidas, promover una correcta salud alimentaria entre la
sociedad e integrar la actividad de los dietistas-nutricionistas en la estructura sanitaria y social para lograr una mejor
calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos. Más información en www.codinucova.es

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia
La Junta Asociada Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia lleva más de 60 años como entidad de referencia en Valencia en la lucha contra el cáncer: desde el apoyo a pacientes y familiares, la prevención y la
promoción de los hábitos saludables y el soporte a la investigación para avanzar frente a la enfermedad. La Asociación
está formada por más de 300 personas entre trabajadores y voluntarios a los que se les unen más de 7.000 colaboradores en toda la provincia y más de 25.000 socios.
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