
INFORME  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  EN  EL  TRÁMITE  DE  CONSULTA
PÚBLICA  PREVIA  RESPECTO  DE  LA  INICIATIVA  NORMATIVA  PARA  LA
CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE DIETISTAS Y NUTRICIONISTAS.

En el período comprendido entre el 28 de junio y el 12 de julio de 2017, en el
portal web www.canariasparticipa.org, estuvo publicada en la fase de consulta pública
previa la iniciativa normativa para la creación del Colegio Profesional de Dietistas y
Nutricionistas de Canarias, con el propósito de recabar la opinión de la ciudadanía de
conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y siguiendo las
instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración
normativa del  Gobierno de Canarias,  aprobadas por Orden de 21 de diciembre de
2016.

Una vez finalizado el plazo de quince días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el citado portal web, un (1) una ciudadana ha utilizado
este  canal  de  participación  y  colaboración  para  hacer  llegar  a  la  Consejería  de
Presidencia,  Justicia  e  Igualdad  una  aportación  referida  a  la  creación  del  Colegio
Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Canarias.

El  presente  informe  hace  un  análisis  de  la  aportación  realizada  que,  en
cumplimiento de la Orden de 21 de diciembre, se hará público en el portal en el que la
ciudadanía realizó sus aportaciones.

Aportación 64303: “Me parece muy adecuado la formación del Colegio para
una  profesión  tan  necesaria  en  este  momento  para  esta  sociedad  aquejada  de
enfermedades  de  gran  orevalencia  como  son  la  obesidad,  la  diabetes  y  las
enfermedades  cardiovasculares  producidas  en  gran  medida  por  una  mala
alimentación. Cada día hay más desinformación en alimentación y contar con unos
profesionales colegiados ayudará a la población a saber dónde dirigirse en busca de
ayuda,  así  mismo  las  autoridades  sanitarias  y  políticas  podrán  beneficiarse  de  la
aportación de un colectivo unido y con autoridad para establecer protocolos, guías y
asesoramiento  nutricional.  Por  estos  mismos  motivos  creo  que  también  ya  es
momento  de que  estos  profesionales  puedan ejercer  en sanidad pública  desde  la
prevención hasta el tratamiento.”
 

Esta aportación coincide con los problemas que se pretenden resolver con la
iniciativa  normativa.  El  interés  social  de  la  creación  de  un Colegio  Profesional  de
Dietistas  y  Nutricionistas  de  Canarias  se  ha  de  contemplar  como  defensa  de  los
intereses  de  los  profesionales,  y  en  general  en  la  mejora  de  sus  condiciones
profesionales, sociales y económicas, y por otro lado como fin esencial del mismo “la
protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios prestados
por sus colegiados”.
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