
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS UNIVERSITARIOS  (FEDNU) 

La Federación Española de dietistas- nutricionistas universitarios (FEDNU) es ya una realidad 

tras su  creación el pasado 24 de Febrero y posterior registro formal de sus estatutos  el 7 de 

Marzo. Para su constitución se reunieron los miembros de las Asociaciones de dietistas-

nutricionistas universitarios (ADINU) de Zaragoza, Granada  y  Valencia en la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Granada . 

FEDNU nace con la intención de agrupar a los estudiantes de Nutrición Humana y Dietética que 

estén realizando su formación en las distintas universidades españolas, aunando a las 

Asociaciones de dietistas-nutricionistas universitarios (ADINU) que se encuentren trabajando 

activamente por la continua mejora de la formación, complementando mediante actividades e 

iniciativas el desarrollo de los futuros profesionales dietistas-nutricionistas. 

Con el propósito de trabajar en pro de nuestro colectivo profesional y universitario durante los 

próximos cuatro años se aprobó por mayoría absoluta la siguiente Junta Directiva: 

Presidenta:           Vanesa L. Barrios Fernández   (miembro de ADINU Valencia) 

Vicepresidente:  Gonzalo Fernández Montosa  (Miembro de ADINU Granada) 

Tesorera:              Aida Salgado Martín                  (Miembro de ADINU Zaragoza) 

Secretaria:            Lucía Fernández Molina           (Miembro de ADINU Valencia) 

 

La Federación Española de Dietistas-Nutricionistas Universitarios es una Federación laica, sin 

ánimo de lucro ni intencionalidad política, basada en los mecanismos de funcionamiento 

democrático y cuyos objetivos son:  

− Potenciar la defensa de la titulación de N.H.D, haciendo que prime la calidad docente y 

práctica, mediante los mecanismos adecuados y en colaboración con las Facultades 

donde se imparta, Colegios profesionales y  organismos o entidades competentes así 

como con las Asociaciones de dietistas-nutricionistas Universitarios (A.D.I.N.U ) del 

Estado Español como internacionales en las cuales la Federación no estuviera 

representada.  

− Favorecer el desarrollo de las Asociaciones de dietistas-nutricionistas Universitarios 

(A.D.I.N.U ) del Estado Español, fomentando las relaciones entre las Asociaciones y los 

estudiantes miembros,  a nivel nacional e internacional. 

− Servir de información, apoyo y asesoramiento, utilizando como herramienta los 
conocimientos derivados del estudio de la profesión del dietista-nutricionista.  
 

− Desarrollar actividades dirigidas a educación infantil, educación obligatoria, 
estudiantes universitarios, estudiantes y titulados de NUTRICIÓN HUMANA Y 
DIETÉTICA, población en general; en el ámbito universitario, centros de enseñanza, 
centros culturales, centros sanitarios, asociaciones/ colectivo; en ferias, jornadas, 
congresos y cualquier otro tipo de evento. 



 

− Difundir y defender los derechos de la figura del estudiante y titulado en NUTRICIÓN 
HUMANA Y DIETÉTICA dentro del Sistema Sanitario, así como en el ámbito académico 
y demás campos de desarrollo profesional. 

 

− Informar y concienciar a los estudiantes de NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA de la 
importancia de colegiarse, dando a conocer los distintos Colegios Oficiales 
Autonómicos. 

− Cooperar con otras asociaciones nacionales e internacionales en un plano científico, 

cultural y profesional.  

− Recabar información de los miembros de la Federación y procurarles asesoramiento y 

apoyo. 

 

Los medios y/o actividades que se establecen para la obtención de los objetivos son:  

− Promoción de las distintas actividades organizadas por las Asociaciones.  

− Realización de cursos, charlas, jornadas, sesiones informativas, reuniones, talleres, 

congresos y actividades de índole semejante. Todo tipo de actos culturales y 

científicos.  

− Participación en voluntariados sociales así como en actividades de Cooperación al 

desarrollo.  

− Participación en voluntariados sociales así como en actividades de Cooperación al 

desarrollo. 

− Asistencia a reuniones nacionales e internacionales en representación de 

F.E.D.N.U 

 

Para una mayor funcionalidad, la FEDNU ha establecido distintas Comisiones y Subcomisiones 

de trabajo: 

1) Económica: 

- Subcomisión de ayudas y subvenciones. 

2) Actividades y servicios: 

-Subcomisión de formación. 

-Subcomisión de proyectos. 

-Subcomisión de cooperación al desarrollo. 

-Subcomisión de redes sociales. 



-Subcomisión de científica. 

-Subcomisión de asesoramiento asociativo. 

3) Comisión de Relaciones Nacionales e Internacionales. 

4) Comisión Académica. 

 

Pueden contactar con la Federación Española de Dietistas-Nutricionistas Universitarios, 

mediante el siguiente correo electrónico:  

- presidencia.fednu@gmail.com 

 


