
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Alma Palau. Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra. Master 
en Asesoramiento Educativo Familiar, por la Universidad Complutense. Master en Atención Inte-
gral de Personas con Discapacidad Intelectual, por la Universidad Católica de Valencia. Diploma de 
Especialización Profesional en Nutrición Clínica por el Instituto IIDENUT. Es Presidenta del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Patrona de Honor de la Academia Espa-
ñola de Nutrición y Dietética. Representante de España en la Federación Europea de Asociaciones 
de Dietistas, EFAD. Y coordinadora del Capítulo España en el Comité Internacional para la estandari-
zación de la Nutriología, CIENUT.  Ejerce como dietista-nutricionista, y coordina, la Clínica Universi-
taria de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Valencia, en la Unidad de Daño Cerebral 
del Centro Sociosanitario de las Hermanas Hospitalarias de Valencia y en la Unidad de Tratamiento 
Endoscópico de la Obesidad del Dr. Toledo-Pimentel. Es docente de Nutrición Comunitaria y Res-
tauración Colectiva en la Universidad Católica de Valencia y co-dirige el Master en Nutrición Clínica 
e Investigación en Patologías Emergentes en la misma Universidad. 

Dr. Giuseppe Russolillo Femenías.  Dietista-nutricionista y doctor por la Universidad de Navarra. 
Natural de Palma de Mallorca, cursó estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Nava-
rra, es Máster Europeo en Nutrición y Metabolismo por la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Navarra en Pamplona, donde actualmente reside y trabaja. Giuseppe Russolillo es profesor de la 
Universitat de les Illes Balears y de la Universidad Isabel I, es autor de libros de internes científico, 
entre los que merece la pena resaltar “Protocolo de Intervención Dietética en la Obesidad”, “Sistema 
de Intercambios para la Confección de Dietas y Planificación de Menús” y “Álbum Fotográfico de Por-
ciones de Alimentos”. Además, alberga diversas publicaciones de interés divulgativo como “Las 10 
claves, pierde peso sin perder la salud”, “Nutrición saludable y Dietas de Adelgazamiento”, “Aprender 
a comer y beber en la Enfermedad Renal Crónica Avanzada” o “Comer y beber en diálisis y trasplan-
te”, habiendo dedicado muchos años de ejercicio profesional a la atención de pacientes en la espe-
cialidad de Nefrología y Obesidad. Autor del documento del “Protocolo por la total transparencia, la 
integridad y la equidad en las políticas de salud, la investigación y el posicionamiento científico de la 
Academia Española de Nutrición y Dietética”. Además, es experto en alimentación y sostenibilidad, 
siendo responsable de la organización del XVII Congreso Mundial de Dietética ICD Granada 2016 
cuyo eje central ha sido “Hacia una alimentación sostenible” y ha formado parte del equipo que ha 
desarrollado la película Sustainable Eating que versa sobre el impacto de la producción y consumo 
de alimentos en el cambio climático. Actualmente, es presidente de la Academia Española de Nutri-
ción y Dietética y de la International Confederation of Dietetic Associations y secretario de la Alianza 
Iberoamericana de Nutricionistas (AIBAN).

PROFESORADO

Alba M Santaliestra Pasías. Dra. en Nutrición, Licenciada en Ciencia y Tecnología de los alimen-
tos y Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Zaragoza, España. Desde 
el año 2012 es Presidenta del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón (CPDNA), 
y además actualmente es Presidenta del Comité Científico de la Academia Española de Nutrición 
y Dietética, y Secretaria del Consejo General de Colegios Profesionales de Dietistas-Nutricionis-
tas (CGCODN). Combina su actividad a nivel institucional con la actividad investigadora, en la que 
desarrolla su principal función en el grupo de investigación GENUD “Growth, exercise, nutrition and 
development” de la Universidad de Zaragoza, participando en diversos proyectos tanto nacionales 
como internacionales como son el estudio HELENA, el estudio IFAMILY o actualmente el estudio 
DIETAPYR2 (‘Innovaciones aplicadas a la cadena productiva pirenaica de vacuno para valorizar una 
carne identificable por el consumidor’). En el marco de los proyectos ha publicado más de 50 artí-
culos científicos, colaborado en tres capítulos de libros y tiene más de 40 contribuciones a congre-
sos nacionales e internacionales. 

Dña. Cleofé  Perez-Portabella Maristany. Dietista nutricionista, Diplomado en Enfermería. Mas-
ter por la Universidad de Barcelona, Universidad de Granada, Universidad de les Illes Balears en el 
ámbito de la alimentación y nutrición clínica. Curso superior universitario de Fundamentos de ética 
y antropología para el ámbito social. Dirigido por Begoña Roman y Profesor Josep María Esquirol 
(2019). Jornadas de actualización en la aproximación bioética de nutrición clínica, coordinada por 
la Dr. Julia Alvares y Rosa Burgos impartido por Begoña Roman ( 2013). Fundadora de la Primera 
asociación de dietistas nutricionistas. Miembro del col.legi de dietistes nutricionistes de Catalunya 
(CAT 00008). Miembro ESPEN/SEMPE forma parte del grupo de trabajo de Etica en SENPE. Profe-
sora Emérita en la Universidad de Vic desde 1994 . Supervisora de la Unidad de Nutrición y Dietética 
del Hospital Vall de Hebrón durante más 20 años.. Miembro emérito de la Academia Española de 
Nutrición y Dietética y Patrona.. Actualmente, presidenta de la comisión de Deontología.

Eduard Baladía. Eduard Baladia es diplomado en Nutrición Humana y Dietética (2003) por la Uni-
versidad de Barcelona (UB) y reconocido el nivel de Grado del mismo en el Marco Español de Cuali-
ficaciones para la Educación Superior (MECES) y el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), y está 
terminando un Máster en Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Uni-
versidad de Granada (UGR). Actualmente trabaja para la Academia Española de Nutrición y Dieté-
tica, especialmente dedicado al Área de Gestión del Conocimiento, coordinando el Centro de Análisis 
de la Evidencia Científica de la institución (https://www.academianutricionydietetica.org/academia.
php?section=historia) y la Red de Nutrición Basada en la Evidencia (RED-NuBE; https://www.rednu-
be.net/). También es docente en la Universidad de Vic, dando clases en la asignatura “Elaboración de 
proyectos” en el Grado de Nutrición Humana y Dietética, y participa en varios másters dependientes 
de la Universitat de València, Universidad de Alicante y Universtitat de Barcelona, dando en todos 
ellos contenidos acerca de métodos de síntesis. En el ámbito laboral, finalmente, es coordinador y 
docente online en cursos organizados por la Academia Española de Nutrición y Dietética y Nutrinfo 
sobre “evidencias en nutrición en el embarazo” y “práctica basadas en la evidencia”. Desde 2019 es 
miembro del Comité de Gestión de COST Action Europea CA17117 (dependiente del H2020; https://
www.cost.eu/actions/CA17117/) dedicada a la Investigación Basada en la Evidencia, y trabajando 
de forma activa en el WG3 de mejora de la eficiencia en la generación de revisiones sistemáticas. 
También es miembro (colaborador externo) del grupo de Investigación en Alimentación y Nutrición 
(ALINUT) de la Universidad de Alicante, ha sido miembro del Comité Científico de 5 al día España 
desde 2016 a 2019, y forma parte del COVID19 L·OVE Working Group de Epistemonikos. Su interés 
en las revisiones sistemáticas se ha visto traducido en la realización de evaluaciones de varios proto-
colos de revisiones sistemáticas de algunas revistas especialmente dedicadas, como las revistas  de 
la Joanna Briggs Institute (JBI) (https://publons.com/researcher/1636398/eduard-baladia/).

Manuel Moñino Gómez. Diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad del País 
Vasco. Especialista en Comunicación de Ciencias de la Salud y Alimentación Humana por la Univer-
sidad de las Islas Baleares. Dietista-Nutricionista Colegiado en Islas Baleares – IB0001.
Es presidente del Comité Científico de la Asociación para la promoción de frutas y hortalizas “5 al 
día” y coordina AIAM5 - Alianza Global de Promoción al Consumo de Frutas y Hortalizas “5 al día”. Es 
miembro de honor de la Academia Española de Nutrición y Dietética, y lidera el Grupo de Salud Pú-
blica de la Red Europea de Dietistas de la Federación Europea de Asociaciones de Dietistas - EFAD y 
es miembro de su Comisión Ejecutiva desde octubre de 2019. Además es presidente y coordinador 
de proyectos del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Illes Balears e Investigador adscrito 
a CIBEROBN del Instituto de Salud Carlos III y al Grupo de Fisiopatología Cardiovascular y Epide-
miología Nutricional del Instituto de Investigación Sanitaria de Illes Balears, para los estudios PRE-
DIMED y PREDIMED PLUS. Desde 2019 es vicepresidente 2º del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Dietistas-Nutricionistas. Formó parte de los equipos galardonados con los Premios NAOS 
2009 y 2007 a la Iniciativa Empresarial e Investigación Aplicada. 

Eva María Navarrete Muñoz. Diplomada en Estadística (2003); Licenciada en Ciencias y Técnicas 
de la Estadística (2006); Máster en Salud Pública (2008) y Doctora en Salud Pública (2011). Duran-
te más de 12 años he trabajado como investigadora en la Unidad de Epidemiología de la Nutrición 
de la Universidad Miguel Hernández y actualmente soy ayudante doctora en el Departamento de 
Patología y Cirugía y directora del Grupo de Investigación en Terapia Ocupacional (www.inteo.edu.
umh.es) de esta misma universidad. En la actualidad he publicado más de  90 artículos en revista 
de alto impacto con revisión por pares y según scopus tengo actualmente 5268 citas con un factor 
h por scopus de 22 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=navarrete-mu%C3%B1oz+em&-
sort=date). He participado en 8 proyectos de investigación con financiación nacional y autonómica 
y 3 proyectos como investigadora principal. Dos de ellos han sido financiados uno por la Fundació 
de la Marató de TV3 para explorar los patrones dietéticos asociados a la obesidad en la infancia y 
otro financiado por el instituto de Salud Carlos III para explorar los efectos de la dieta y la actividad 
física desde el embarazo hasta la adolescencia en la longitud del telómero (proyecto TeloDiPA). He 
participado como revisoras en un gran número de revistas como Nutrients, British Journal of Nutri-
tion, Aging and Disease, BMC Cancer, Beverages, BMJ Open, BMC Medical Research Methodology, 
Clinical Rehabilitation, Drug Design, Development and Therapy Journal; European Journal of Nu-
trition; Foods; Gaceta Sanitaria; International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity; 
International Journal of Epidemiology; International Journal of Environmental and Public Health; 
International Journal of Obesity; International Journal of Sports Psychology; Journal of the Academy 
of Nutrition and Dietetics; Journal of Human Nutrition and Dietetics; Journal of Perinatal Medicine; 
New England; Nutrients and Supplements; Nutrition Journal; Public Health Nutrition; Plos One; 
Processes; Psychology, Health and Medicine; Sistema de Salud de Navarra; Sport; Sports Medicine 
and Rehabilitation Journal; Statistical Medicine; Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy 
y Urology. En el periodo 2016-2018 fue editora asociada a la Revista Española de Nutrición Huma-
na y Dietética y desde 2020 soy editora jefa de esta misma revista. También soy editora asociada 
estadística de Public Health Nutrition desde 2016, y colaboro como editora invitada en las revistas 
Nutrients y International Journal of Environmental Research and Public Health.

Mª José Ibáñez. Finalicé la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea en el año 1999 y finalicé la adaptación al Grado en el año 
2017. Durante todo este tiempo he continuado realizando formación, asistiendo frecuentemente 
a jornadas y congresos, además de formación universitaria de postgrado. Entre esta: Master en 
Nutrición Humana y Calidad de Alimentos por la Universidad de las Illes Balears, Postgrado en 
Nutrición y Salud Pública por la Universidad de Navarra y  Postgrado en Alimentación Hospitalaria 
por la Uniersidad de Navarra. A nivel laboral, trabajo desde el año 2003 en la cocina del Hospital de 
Basurto, en Bilbao, para una empresa de catering. Cuento con experiencia en consulta y en la im-
partición de charlas divulgativas. Siempre he tenido clara la importancia de la unión de los profesio-
nales y que es necesario implicarse para conseguir avances en la profesión. Por este motivo, desde 
el año 2002 he estado vinculada a las diferentes entidades que defienden la profesión, a nivel auto-
nómico y estatal. A nivel de la CAPV he estado vinculada a la Asociación de Diplomados en Dietética 
y Nutrición de Euskadi, ADDENE y al Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco / 
Euskal Autonomia Erkidegoko Dietisten-Nutrizionisten Elkargo Ofiziala. En el año 2002 participé en 
la fundación de ADDENE, de la que fui secretaria entre los años 2002 y 2005 y presidenta desde el 
año 2005 hasta su disolución en el año 2012. Este mismo año, tuve el gran honor de ser la primera 
presidenta de CODINE/EDINEO, cargo que he desempeñado hasta abril de 2016. Desde entonces, 
ostento la secretaría de esta entidad.  A nivel estatal, fui Vocal de la Junta Directiva de la Asociación 
Española de Dietistas-Nutricionistas, AED-N entre 2005 y 2010 y Secretaria de la misma desde 
2010 hasta el año 2013, momento en que se dio paso a la Fundación Española de Dietistas-Nutricio-
nistas, donde he sido Coordinadora de Formación. Actualmente ostento la Vicepresidencia primera 
del Consejo General de Colegios de Dietistas-Nutricionistas. Estoy entusiasmada por la posibilidad 
de participar en este TomaConCiencia y poder relacionarme directamente con la comunidad uni-
versitaria, que es el futuro de nuestra profesión.

 
OBJETIVOS DEL CURSO
-  Informar sobre la situación actual de la profesión de dietista-nutricionista y establecer políticas ade-

cuadas para promover la profesión de dietista-nutricionista con los mayores estándares de calidad y en 
base a la deontología profesional. 

-  Presentar los servicios del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y de la 
Academia Española de Nutrición y Dietética para el avance de la profesión y de la Nutrición Humana y 
Dietética.

-  Contribuir al avance y conocimiento científico de las ciencias de la Nutrición Humana, Dietética y Ali-
mentación velando por los intereses generales de la población.

-  Promover la investigación, desarrollo, innovación de la Nutrición Humana y Dietética impulsando y cola-
borando en proyectos de investigación.

RESUMEN DEL PROGRAMA 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y la Academia Española de Nutrición 
y Dietética organizan un seminario web de formación dirigido a todas las y los estudiantes de Nutrición 
Humana y Dietética y dietistas-nutricionistas colegiados/asociados en Colegios /Asociaciones Profesio-
nales con el fin de presentar las novedades entorno al ejercicio de la profesión de dietista-nutricionista 
desde una perspectiva nacional e internacional.
Así mismo, se presentarán los distintos servicios profesionales, académicos y científicos como distintivo 
de calidad en el ejercicio profesional de la Nutrición Humana y Dietética basada en la evidencia y en la 
deontología profesional.

PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CURSO
1.  Toma ConCiencia de la profesión de dietista-nutricionista. Doña Alma Palau. Presidenta del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. (Situación actual del D-N, DMDN) 
2.  La Academia Española de Nutrición y Dietética: voz científica del CGCODN. Don Giuseppe Russolillo. 

Presidente del Patronato de la Academia Española de Nutrición y Dietética. (Hª breve desde la AEDN 
hasta la Academia y Libre de conflictos de interés)

3.  EFAD: la voz del dietista-nutricionista en Europa. Don Manuel Moñino. Miembro de la Junta Directiva de 
la European Federation of Dietetic Associations. 

4.  ICDA: el dietista-nutricionista a lo largo del mundo. Don Giuseppe Russolillo. Presidente de la Interna-
tional Confederation of Dietetic Associations (ICDA). 

5.  Distintivos de calidad en el ejercicio profesional. Doña Alba Santaliestra. Secretaria General del Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN). (RediNut, SRCP, Logo del DN, 
Programa Oficial de Formación, Congresos y Cienut). 

6.  La Revista Española de Nutrición Humana y Dietética: publica un artículo. Doña Eva María Navarrete. 
Editora jefe de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. 

7.  Nutrición basada en la evidencia: RedNuBE. Don Eduard Baladia. Director del Área de Gestión del Co-
nocimiento Científico de la Academia Española de Nutrición y Dietética. (PEN®) 

8.  El código ético de la profesión del dietista-nutricionista. Doña Cleofé Pérez-Portabella. Presidenta del 
Comité de Ética del CGCODN. 10-15 minutos

9.  Nuevos retos en la profesión del dietista-nutricionista ante la crisis de la COVID-19: protocolos de pro-
tección frente al COVID-19 y la teleasistencia. Doña Mª José Ibáñez. Vicepresidenta 1ª del CGCODN. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 22 de junio de 2020

DURACIÓN: 4 horas

¡Apúntate

FORMACIÓN 
ONLINE, 
ABIERTA Y
GRATUITA

         30 de junio 
         de 2020
17.00 a 18.30 horas
Duración del 
seminario web 
90 minutos. 

9 ponencias 
de 20 minutos 
que se ofrecerán 
en formato video 
para visualizarlas 
desde casa.

#YoMeFormoEnCasa      

#academízate

INCRIBIRME 
MÁS INFORMACIÓN

DESEO HACERME MIEMBRO 
DE LA ACADEMIA

Organiza:

TOMACONCIENCIA 2020
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