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A) INTRODUCCIÓN 

 

En el momento actual, se observa un aumento de problemas de salud derivados de una mala alimentación 

y de una vida sedentaria. Esto, unido a la importancia que se concede en muchos casos al aspecto físico, 

hace que la alimentación y el deporte sean dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en la forma de 

vida de las personas. 

 

Por otro lado el ejercicio físico permite desconectar de la actividad laboral, algo que mucha gente necesita 

debido a las duras y estresantes exigencias laborales actuales. 

 

El sedentarismo y las dietas inadecuadas han dado lugar a un aumento de enfermedades crónicas en nuestro 

país, convirtiendo así a la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de 

cáncer, en importantes riesgos para la salud humana. 

 

En muchos países desarrollados la obesidad se está convirtiendo en un gran enemigo de la salud, las personas 

obesas fallecen incluso 8 o 10 años antes que las personas con un peso normal. Cada 15 kg de más aumentan 

en un 30% el riesgo de muerte temprana, además la obesidad duplica las probabilidades de no poder vivir 

una vida activa normal. 

 

Un informe realizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el desarrollo económico), indica que 

hasta 1980 menos de 1 de cada 10 personas eran obesas y que desde entonces, las tasas se han duplicado o 

triplicado. 

 

En casi la mitad de los países de la OCDE una de cada dos personas es considerada con sobrepeso u obesa, 

lo más alarmante es que si estas tendencias continúan, las proyecciones sugieren que dos de cada 3 personas 

tendrán problemas de sobrepeso u obesidad en algunos países de la OCDE en los próximos 10 años. 
 

Gráfico 1: Ratios de Obesidad en diferentes países 1970-2020 

 
Fuente: OCDE (Organización para la Cooperación y el desarrollo económico) 
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En España el informe destaca que el número de personas obesas ya supera a la media de los países de la 

zona y calcula que, entre 2010 y 2020, el sobrepeso y la obesidad pueden crecer hasta un 7 por ciento. 

 

Según la OCDE una de cada seis personas es obesa en España. En 1987, un 7,8% de los adultos padecían 

obesidad como enfermedad diagnosticable, hoy en día sobrepasamos el 15% además recalca que las mujeres 

españolas con menor nivel educativo son tres veces más propensas a presentar sobrepeso que las mujeres 

con más estudios, una disparidad que es mucho menor entre los hombres. 

 

Algo parecido ocurre en el caso de la obesidad infantil, las familias con menos recursos son las que presentan 

mayores índices. 

 

Los niños que tienen al menos uno de sus padres obesos tienen una probabilidad 3 o 4 veces mayor de 

presentar obesidad que un niño cuyos padres no presentan este problema. 

 

Esto no se debe únicamente a factores genéticos, sino que en gran medida se debe a las dietas y hábitos 

incorrectos que tienen los padres y que son compartidos por los hijos, fomentando así el aumento de la 

obesidad. 

 

Es por esto, por lo que el incremento de la clase media que implica un aumento del nivel educativo y del 

poder adquisitivo, conlleva una mayor demanda de los productos de nutrición, ya que se concede en estos 

casos mayor importancia a la salud, mayor importancia a la alimentación. 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2017, elaborada por el INE, el 62,5% de los hombres y el 46,7% 

de las mujeres de 18 o más años de edad en España presentan sobre peso u obesidad. 

 

Gráfico 2: Índice de masa corporal de la población española de 18 o más años en España 2017 

 
Fuente: INE. Encuesta Nacional de Salud 2017 
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Por otra parte, otro de los aspectos que cubre el campo de la Nutrición Humana y Dietética es el referente 

al aspecto contrario al que hemos hecho referencia hasta este momento. Nos referimos a la desnutrición1 

entendiendo ésta como un estado patológico de distintos grados de seriedad y de distintas manifestaciones 

clínicas causadas por la asimilación deficiente de alimentos por el organismo. La desnutrición puede ser 

causada por la mala ingestión o absorción de nutrientes, también por una dieta inapropiada como 

hipocalórica o hipoproteica. Tiene influencia en las condiciones sociales o psiquiátricas de los/las 

afectados/as y ocurre frecuentemente entre personas de bajos recursos, principalmente en niños de países 

subdesarrollados. La lucha contra la desnutrición, ya sea entre los colectivos en riesgo de exclusión o 

directamente excluidos, y en los países subdesarrollados, principalmente de África, Asia y Oceanía es la razón 

de muchas organizaciones no gubernamentales y del tercer sector, como por ejemplo Save the Children o, 

de manera más cercana aunque no de dedicación exclusiva a esta materia, Cáritas. 

 

Según datos del último informe elaborado por la FAO2 sobre el «El estado de la seguridad alimentaria y la 

nutrición en el mundo, 2018»3, el número absoluto de personas subalimentadas, es decir, las personas que 

padecen privación crónica de alimentos, ha aumentado a casi 821 millones en 2017, desde alrededor de 804 

millones en 2016. Se trata de los niveles que había hace casi una década. 

 

Gráfico 3: Número de persones subalimentadas en el mundo. 2005-2017

 

 

                                                           
1 No debe confundirse con «malnutrición», la cual la podemos entender como el estado que aparece como resultado de una dieta 
desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales hay un exceso, o cuya ingesta se da en la proporción errónea. 
Puede tener como causa también la sobrealimentación 
2 Food and Agriculture Organization. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es un organismo 
especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre 
3 http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/ 
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Tras casi 10 años de progresiva disminución de la desnutrición mundial, los últimos datos evidencian como 

la desnutrición ha aumentado a causa de la proliferación de las guerras y el cambio climático. "En la última 

década, el número de conflictos ha aumentado de forma dramática y se han vuelto más complejos e 

irresolubles por su naturaleza", afirman en el documento los responsables de la FAO, UNICEF, el programa 

Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS).Los conflictos violentos son una de las principales causas, de hecho más de la mitad de los 

hambrientos en el mundo viven en países en guerra, pero no es la única. El incremento de la temperatura y 

los fenómenos naturales han contribuido de manera decisiva a intensificar el hambre en el mundo, que 

afecta sobre todo a los más vulnerables. 

 

Y mientras el 11% de la población mundial se muere de hambre otro 13% sufre obesidad. El informe señala 

como 641 millones de adultos y 41 millones de niños tienen sobrepeso. Una tendencia que los expertos 

interpretan como consecuencia de los cambios alimenticios y la crisis económica. 

 

Asimismo, hoy en día, y cada vez más, en las sociedades modernas se está implantando el concepto de salud 

integral. Este concepto, al cual la OMS4 define como «el estado de bienestar general del ser humano, 

entiéndase salud física, mental y social», es decir, un conjunto de factores biológicos, emocionales y 

espirituales que contribuyen a un estado de equilibrio en las personas. No sólo la ausencia de enfermedades, 

la salud integral es un estado de bienestar ideal que solo se logra cuando existe un balance adecuado entre 

los factores físicos, emocionales, espirituales, biológicos y sociales. De esta manera el ser humano crece en 

todos los ámbitos de la vida y, por consiguiente se siente sano/a y feliz. 

 

Resulta obvio que la salud integral no se alcanza por generación espontánea, es necesario generar una serie 

de cambios en los hábitos de comportamiento de las personas, especialmente en cuatro áreas, todas ellas 

interconectadas: 

 

 Prevención: entendida como el descarte de aquellos hábitos o conductas propias del ser humano 

que pueden desembocar en el desarrollo de enfermedades. 

 Vida sana: entendida como aquella forma de vida en la cual la persona mantiene un armónico 

equilibrio en su dieta alimentaria, actividad física, intelectual, recreación descanso, higiene y paz 

espiritual. 

 Actividad física o deporte: elemento esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la 

prevención de las enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. La actividad física 

contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través de beneficios fisiológicos, 

psicológicos y sociales. 

 Nutrición y seguridad alimentaria: entendidas como la adquisición de hábitos alimentarios que 

contribuyan, combinadamente con las tres áreas anteriores, a mantener el equilibrio y el 

bienestar de las personas. Por su parte la seguridad alimentaria se entiende como la eliminación 

de determinados tipos de alimentos y bebidas los cuales resultan perjudiciales para la salud, bien 

sea por su composición o bien por su proceso de trasformación desde la materia prima al 

producto final destinado al consumo. 

                                                           
4 Organización Mundial de la Salud 
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Es evidente que las personas, ya sea por educación, cultura o por el propio proceso de socialización, en su 

mayoría no poseen los conocimientos que desemboquen en hábitos de vida saludable. Menos aún en una 

sociedad basada en el consumo compulsivo de todo tipo de alimentos sin tener en cuenta cómo éstos 

afectan a nuestra salud y, por ende, a nuestro bienestar. Ante esta tesitura se hace necesario, más que 

nunca, el desarrollo de especialidades científicas que profundicen, investiguen y orienten en materia 

nutricional y alimentaria. 

 

En el caso que nos ocupa esta especialidad se denomina Nutrición Humana y Dietética, entendida como 

aquella ciencia con capacidad para intervenir en la alimentación de una persona o grupo, desde los siguientes 

ámbitos de actuación: la nutrición en la salud y en la enfermedad, el consejo dietético, la investigación y la 

docencia, la salud pública desde los organismos gubernamentales, las empresas del sector de la 

alimentación, la restauración colectiva y social. De esta manera, los/las Dietistas-Nutricionistas son aquellas 

personas que aplican los principios de la nutrición en la alimentación de individuos y grupos; planifica menús 

y dietas especiales; supervisa la presentación y servicio de las comidas; instruye en los principios de la 

nutrición y en su aplicación en la selección de alimentos. La profesión de Dietista-Nutricionista lleva implícita 

en su ejercicio la educación alimentaria y nutricional en cualquiera de los campos donde es posible ejercerla. 

La figura dEl/la Dietista-Nutricionista, siempre de acuerdo con la sociedad en que desarrolla su labor, actúa 

en los siguientes ámbitos con funciones específicas de cada uno de ellos: 

 

1. El/la Dietista-Nutricionista clínico/a actúa sobre la alimentación de la persona o grupo de personas 

sanas o enfermas (en este caso después del diagnóstico médico), teniendo en cuenta las necesidades 

fisiológicas (o patológicas si es el caso), preferencias personales, socioeconómicas, religiosas y 

culturales. Puede desarrollar sus funciones como Dietista-Nutricionista clínico. 

 

2. El/la Dietista-Nutricionista comunitario/a o de salud pública (prevención y promoción de la salud) 

actúa sobre la población en general, desde entidades diversas, desarrollando y participando en 

programas de políticas alimentarias, de prevención y salud en general, y de educación alimentaria, 

dentro del marco de la salud pública y la nutrición comunitaria. 

 

3. El/la Dietista-Nutricionista en restauración colectiva participa en la gestión y en la organización, y 

vela por la calidad y la salubridad de los alimentos durante todo el proceso de producción. Forma al 

personal del servicio de alimentación en materia de seguridad alimentaria, planifica menús y valora 

el equilibrio nutricional de la oferta alimentaria. 

 

4. El/la Dietista-Nutricionista en la industria de trasformación de alimentos, velando para la correcta 

trasformación de los alimentos y su calidad. 

 

5. El/la Dietista-Nutricionista en la industria asesora en la innovación de nuevos productos y en el 

marketing social relacionado con la alimentación. 

6. El/la Dietista-Nutricionista docente actúa como formador/a en centros públicos y privados en los que 

se imparten conocimientos sobre alimentación, nutrición y salud. 
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7. El/la Dietista-Nutricionista investigador/a está capacitado/a para integrarse en un equipo 

multidisciplinar de investigación y desarrollo. Potencia la investigación en el área de la alimentación, 

la nutrición y la salud. 

 

Sin embargo, en la actualidad existen otras oportunidades laborales, entre las que destacamos las siguientes: 

 

 Industrias de elaboración de alimentos 

 Laboratorios de control de calidad de alimentos 

 Empresas de asesoría-consultoría en materia de alimentación, nutrición y dietética 

 Comedores colectivos, servicios de catering, hoteles, guarderías, colegios, residencias de la 

tercera edad y juveniles 

 Gimnasios, centros deportivos y clínicas de estética e imagen personal 

 Servicios públicos de información al consumidor 

 Cursos de formación para la manipulación de alimentos 

 Centros para la prevención y el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria (anorexia 

nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón…), en los que el/la Dietista-Nutricionista actúa 

como coadyuvante al tratamiento psiquiátrico 

 Consultorio en parafarmacias y establecimientos de dietética y alimentación. 

 Visitador médico y farmacéutico 

 Docencia en Formación Profesional y en la Universidad 

 Supermercados y grandes superficies de alimentación 

 Administraciones Públicas: nacional, autonómica, local y organismos internacionales: cuerpos y 

escalas B e inferiores. 
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B) OBJETIVOS, PRINCIPAL Y SECUNDARIO 

 

Objetivo principal: Determinar la viabilidad de la implantación de los estudios de grado universitario de 

Nutrición Humana y Dietética en las Islas Baleares por parte del Centro de Estudios Superiores ADEMA. 

 

Objetivo secundario: Determinar, en la medida de lo posible, la existencia de nuevos yacimientos de empleo 

para este tipo de profesionales. 

 

C) METODOLOGÍA Y CONTENIDOS DEL TRABAJO 

 

Para alcanzar los objetivos se han analizado las posibilidades laborales existentes en Baleares de los 

siguientes ámbitos laborales: 

 

1. Ámbito clínico y residencial: número de clínicas, residencias, establecimientos y profesionales del 

sector 

2. Ámbito comunitario o de salud pública (prevención y promoción de la salud): oferta pública de 

empleo 

3.  Restauración colectiva y social: número de Cadenas hoteleras, cáterings, establecimientos del sector 

4. Industria procesadora de alimentos. número de empresas y profesionales. 

5. Industria asesora y márketing: número de empresas y profesionales 

6. Docencia: número de centros educativos de Baleares 

7. Investigación: centros de investigación en materia de nutrición y salud pública. 

 

En concreto se ha analizado el número de empresas existentes en nuestra comunidad de cada uno de estos 

ámbitos, así como opiniones en torno a la situación de estos sectores a partir de diferentes fuentes 

cuantitativas; artículos y estudios publicados; y a través de entrevistas en profundidad realizadas a 

informantes clave. 

 

Asimismo se ha procedido a analizar diferentes portales de empleo con el fin de determinar la tipología de 

la oferta laboral para los/las Dietistas-Nutricionistas, haciendo especial énfasis en la oferta con destino a las 

Islas Baleares. También se ha analizado la oferta formativa existente en el estado español sobre Nutrición 

Humana y Dietética. 
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D) VERTIENTE LABORAL: FUNCIONES DE LOS/LAS DIETISTAS-NUTRICIONISTAS POR SECTORES 

LABORALES; ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL Y COLEGIACIÓN 

 

A continuación se presentan los datos según cada sector laboral indicando el número de empresas 

correspondientes a cada uno de estos sectores, con la finalidad de ofrecer una idea los más aproximada 

posible de la situación del mercado laboral en el cual los/las Dietistas-Nutricionistas pueden desempeñar su 

labor. 

 

1- FUNCIONES DEL/LA DIETISTA-NUTRICIONISTA EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 

HOSPITALARIA Y SOCIOSANITARIA 

 

1 .El/la Dietista-Nutricionista en el ámbito clínico y la atención primaria 

 

1.1-Dietista-Nutricionista Clínico. Funciones asistenciales. 

 

1.1.1 Funciones generales 

 

 Participar de forma general y especializada en la organización, desarrollo y evaluación de las 

actividades relacionadas con la dietética y la nutrición clínica del hospital. 

 Elaborar estándares de actuación profesional en diferentes ámbitos clínicos. 

 Participar en los programas de formación continuada. 

 Intervenir en las distintas modalidades de soporte nutricional. 

 Participar en las comisiones hospitalarias relacionadas con la alimentación, la nutrición y la 

dietética. 

 Supervisar las funciones de los técnicos superiores en dietética. 

 Servir de enlace en la coordinación y relación de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética (UNCD) 

con el servicio de alimentación y la administración del hospital. 

 

1.1.2 Funciones específicas 

 

 Elaborar el manual de dietas hospitalarias. 

 Elaborar el manual de recomendaciones dietéticas para pacientes ambulatorios. 

 Elaborar material educativo (folletos, test de conocimientos, menús, recetas, consejos generales, 

etc.). 

 Diseñar documentos para la evaluación del estado nutricional. 

 Velar por las buenas prácticas de higiene en el servicio de alimentación. 

 Intervenir en la gestión de compras de material e infraestructura. 

 Participar con el servicio de alimentación en la coordinación, en todos los niveles, de las 

competencias que le son propias, para asegurar la calidad nutricional y gastronómica de la oferta 

alimentaria. 

 

1.2 En unidades de hospitalización y consultas externas 
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1.2.1- En unidades de hospitalización y residenciales sociosanitarias 

 

El papel del/la Dietista-Nutricionista clínico, en relación con el enfermo, es esencial en todo lo que hace 

referencia a su estado nutricional y su alimentación, sea por vía oral, enteral o parenteral. 

El/la Dietista-Nutricionista clínico forma parte del equipo multidisciplinario terapeuta. Concretamente, las 

principales tareas a desarrollar por el/la Dietista-Nutricionista en las unidades de hospitalización son: 

 

 Realizar la historia dietética del enfermo para evaluar las ingestas previas a su hospitalización y 

conocer sus hábitos y gustos alimentarios. 

 Valorar el estado nutricional del enfermo. 

 Calcular las necesidades nutricionales del paciente. 

 Participar en la elaboración de un plan de intervención individual según su patología y la 

prescripción nutricional. 

 Traducir a términos alimentarios la prescripción nutricional. 

 Informar al enfermo y a sus familiares de las características de la dieta/pauta nutricional prescrita. 

 Realizar la monitorización y el seguimiento nutricional y dietético del paciente. 

 Comunicar al personal de planta las características de la dieta establecida, así como intercambiar 

información respecto del enfermo: actitud, aceptación, medicación, problemática, etc. 

 Asistir con el equipo terapéutico a las visitas al enfermo para aconsejar los cambios a introducir 

en la dieta/pauta, de acuerdo con la evolución del paciente. 

 Intervenir en las sesiones clínicas relativas a la terapia del enfermo y colaborar en los trabajos de 

investigación 

 Elaborar informes de forma detallada sobre la dieta o pauta nutricional de alta, y asesorar al 

paciente y/o familiares. 

 Planificar los posibles controles posteriores en consultas externas o en asistencia primaria. 

 

1.2.2- En consultas externas 

 

El trabajo del/la Dietista-Nutricionista es paralelo y posterior a la visita médica. Los pacientes pueden 

proceder de las unidades de hospitalización, del área de la asistencia primaria o de consulta directa. Las 

tareas a realizar son: 

 

 Llevar a cabo una valoración completa del estado nutricional: recabar los datos personales y 

psicosociales del enfermo, elaborar la historia dietética completa, estudiar la composición 

corporal, resumir la historia clínica, la terapia farmacológica prescrita y los datos bioquímicos. 

 Identificar los problemas dietético-nutricionales del paciente. 

 Planificar y elaborar la dieta según prescripción nutricional. 

 Explicar la dieta al enfermo y a sus familiares: educación alimentaria. 

 Elaborar la documentación para la evaluación, intervención y seguimiento del paciente. 

 Planificar el seguimiento y los controles posteriores. 

 Evaluar la terapia nutricional. 

 Realizar y participar en trabajos de investigación. 
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 Participar en las terapias de grupo: diabéticos, pacientes renales, obesos, etc. 

 

1.3- En la unidad de Dietética y Nutrición Clínica 

 

En los hospitales, la unidad de dietética y nutrición clínica está formada por un equipo multidisciplinario. Las 

funciones del/la Dietista-Nutricionista son: 

 

1.3.1- Generales 

 

 Elaborar protocolos de actuación del soporte nutricional. 

 Elaborar protocolos de seguimiento, control y evaluación nutricional del enfermo. 

 Valorar y decidir la compra de productos, fórmulas, material fungible, etc. 

 Planificar reuniones periódicas del equipo. 

 Participar en la comisión de nutrición clínica y artificial del hospital. 

 Promover estudios y elaboración de trabajos de investigación. 

 Fomentar la formación continuada en materia de alimentación y nutrición. 

 

1.3.2- Clínicas 

 

 Realizar una valoración específica del enfermo en relación a su estado nutricional y alimentario. 

 Calcular las necesidades nutricionales del paciente. 

 Informar al equipo terapeuta responsable del enfermo (médico, enfermera, etc.) de las 

deficiencias nutricionales actuales o potenciales. 

 Desarrollar planes de cuidado nutricional para los pacientes identificados con riesgo nutricional 

o malnutrición. 

 Participar en la indicación del soporte nutricional artificial: selección de la fórmula, elección de la 

vía de acceso (enteral y/o parenteral) y de la técnica de administración. 

 Informar al paciente y a los familiares, y elaborar programas de educación nutricional 

(administración del producto, folletos de información, etc.). 

 Plasmar pautas, progresiones y controles a seguir en la hoja de tratamiento del enfermo. 

 Intercambiar información con enfermería respecto al enfermo: actividad, aceptación, 

medicación, problemas, etc. 

 Realizar el seguimiento, el control y la evaluación del estado nutricional del paciente. 

 Planificar el seguimiento y el control del soporte nutricional a domicilio o del paso a otras formas 

de alimentación. 

 

1.4- Dietista-Nutricionista en Atención Primaria (AP) 

 

1.4.1-Consulta dietética 

 Dar soporte a los equipos de atención primaria en las prescripciones de dietas y consejos 

alimentarios. 

 Participar en las sesiones clínicas. 
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 Realizar una valoración completa del estado nutricional. 

 Planificar y elaborar planes dietéticos de intervención para los pacientes que le sean derivados. 

 Llevar a cabo el seguimiento y la educación alimentario nutricional de los pacientes que le sean 

derivados, de acuerdo con el profesional sanitario responsable. 

 Identificar los factores de riesgo y las prácticas inadecuadas, mediante la aplicación de tests 

específicos y encuestas. 

 

1.4.2- Colaboración en el soporte nutricional domiciliario en aquellas funciones que les son propias 

 

1.4.3- Proponer, diseñar, planificar y/o realizar programas de educación alimentaria y nutricional, así 

como elaborar el material necesario 
 

 Proponer y dar charlas informativas en los propios centros de AP o en cualquier otra 

infraestructura de la comunidad (colegios, asociaciones, centros cívicos,…). 

 Planificar talleres de habilidades y consejo grupal a usuarios del centro sanos o enfermos. 

 Realizar programas de intervención comunitaria 
 

1.4.4- Otras funciones 
 

 Llevar a cabo la coordinación de criterios en los temas relacionados con la nutrición y la dietética. 

 Elaborar los protocolos de intervención dietética. 

 Elaborar las dietas estandarizadas. 

 Ser responsable de la formación continuada del personal sanitario del centro en materia de 

nutrición y dietética. 

 Colaborar en otros programas de soporte (atención a la mujer, atención a las personas mayores, 

atención domiciliaria, etc.). 

 Proponer, diseñar, planificar y/o realizar estudios nutricionales en grupos de población de su área 

de influencia. 

 Participar en la coordinación de la relación entre los diferentes niveles asistenciales en los temas 

relacionados con la nutrición y la dietética (atención primaria – atención hospitalaria). 
 

NIVEL EMPRESARIAL, ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Según Alma Palau, Presidenta del consejo General de Dietista-Nutricionistas, son los/las profesionales 

sanitarios/as más desconocidos en nuestro país y al mismo tiempo unos/as de los/las más implicados/as en 

la prevención de enfermedades no congénitas a través de hábitos saludables en la alimentación. En la 

actualidad La legislación vigente conforma la profesión de Dietista-Dietista-Nutricionista como profesión 

regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Grado, siendo éste 

regulado por la Orden CIN/730/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dietista-

Dietista-Nutricionista5. 

                                                           
5 Orden CIN/730/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista.(«BOE» nº 73 del jueves 26 de marzo de 2009). 
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Por otra parte el presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, Giuseppe Russolillo, asegura 

que «varios estudios apuntan el positivo impacto económico en términos de coste-eficacia y coste-beneficio 

que supone la incorporación de Dietista-Nutricionistas a equipos multidisciplinares dentro de los hospitales 

o en atención primaria». Mientras que Eduard Baladia, director de la Red de Nutrición basada en la Evidencia 

(RED-NuBE) asegura que la contratación de Dietista-Nutricionistas en el sistema sanitario público «supondría 

un ahorro en millones de euros para los ciudadanos». Pone un ejemplo reciente de Alemania donde se llegó 

a la conclusión, tras un estudio para la Dutch Association of Dietitians que la incorporación de que los 

tratamientos ofrecidos por Dietista-Nutricionistas mejoran la salud y calidad de vida de los pacientes y que 

por cada 1€ invertido en tratamiento nutricional, se ahorrarían 4€ en otros cuidados de la salud. 
 

Entrando en la vertiente puramente laboral, en Baleares existen un total de 80 centros sanitarios y 

hospitalarios de carácter residencial. Esto supone un gran número de pacientes que, en la mayoría de casos 

requieren del diseño de programas especiales de nutrición, así como de un profundo seguimiento de tales 

planes. Como veremos más adelante6, este tipo de profesionales también se englobarían, junto con los 

centros escolares, dentro de lo que se denomina Restauración social. 

 

Gráfico 4: Centros hospitalarios, asistenciales y sociosanitarios de las Islas Baleares 2016-2018

 
Fuente: Conselleria de Salut / INE (CNAE 2009) 

Podemos concluir, pues que se trata de un campo laboral de gran importancia y que, como hemos visto 

anteriormente requiere, cada vez más, de la inclusión de los/las Dietistas-Nutricionistas en los equipos 

multidisciplinares de atención y seguimiento de los pacientes de este tipo de instituciones. 

 

Por otra parte es necesario señalar que dentro de este sector también figuran aquellos profesionales que 

desarrollan su actividad profesional en el campo de la farmacéutica y el comercio al por menor de estos 

                                                           
6 Ver punto 3.- FUNCIONES DEL/LA NUTRICIONISTA EN EL ÁMBITO DE LA RESTAURACIÓN COLECTIVA I SOCIAL, de este apartado 
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productos. Desgraciadamente no hay datos disponibles del número de Farmacias ni parafarmacias 

existentes en Baleares. 

 

VISIÓN DE LOS ACTORES 

 

Hospital Universitario de Son Espases 

 

Primeramente presentamos la visión de una profesional del sector sanitario hospitalario especialista en el 

campo de la nutrición humana. Se trata de la endocrina pediátrica del hospital de Son Espases, la cual nos 

ha facilitado información importante del ámbito socio-sanitario, tanto a nivel de atención primaria como a 

nivel hospitalario. 

 

P-¿Cuáles son las áreas de intervención del/la dietista-nutricionista en el sector sanitario? 

 

R- Principalmente tenemos tres áreas de intervención, dos a nivel hospitalario y otro a nivel de atención 

primaria. 

 

La primera sería la elaboración de los menús i las guías nutricionales de las personas que se encuentran 

ingresadas en el centro hospitalario. Planes nutricionales individualizados para cada paciente, siempre 

atendiendo al tipo de patología por la cual se encuentra ingresado/a y tomando en consideración otras 

patologías que pudieran incidir en el/la paciente, es decir, si sufre de diabetes, de obesidad, etc. Crear dietas 

adecuadas. 

 

La segunda sería como consultor/a apoyando a los/as endocrinas o pasando consulta. Muchas veces este 

trabajo lo hacemos los/las endocrinos/as y esto nos resta tiempo de atención a la patología del/la paciente, 

sería bueno que este tipo de labores la realizaran nutricionistas. Todo esto a nivel hospitalario. Esta sería un 

tipo de actuación más terapéutica, con más contacto con el/la paciente que el área anterior que  implica una 

menor intervención directa con el/la paciente y sí un mayor contacto con los/las facultativos/as que son 

los/las que dan las indicaciones necesarias para que a partir de ellas los/las nutricionistas puedan desarrollar 

su trabajo, pero siempre teniendo muy presente el tipo de patología que sufre cada paciente. No es lo mismo 

una persona que sufre de diabetes que un/a joven que está ingresado/a porque se ha caído de la moto y se 

ha roto una pierna. 

 

La tercera área es la preventiva en atención primaria. Tanto pasando consulta como dando formación a 

las/los enfermeras/os que son las/los que ahora hacen este trabajo, pero en atención primaria la principal 

labor es la de prevención i formación en hábitos de vida saludable. 
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P-¿Cuáles son los principales problemas relacionados con la nutrición a nivel socio-sanitario? 

 

R- Principalmente que no hay prevención. Se trabaja mucho sobre patología, es decir cuando el/la paciente 

ya sufre la enfermedad o el trastorno. Hace falta mucha más prevención de problemas como la obesidad, la 

sobre alimentación o la anorexia nerviosa, es necesario que haya más nutricionistas que trabajen en 

prevención. 

 

Es importante hacer mucha formación, en las escuelas, en las familias y en el sector sanitario de atención 

primaria. Es necesario involucrar a las autoridades competentes para que impulsen la formación en materia 

nutricional y en hábitos de vida saludable. 

 

P-¿Cuáles son los protocolos de actuación en materia nutricional? 

 

R- Bueno, hay un protocolo standard, pero luego se establecen protocolos en función de varios factores como 

son la edad, el estado físico, si se padece algún tipo de patología y el nivel de actividad física de cada persona. 

No es lo mismo una persona que practica deporte, que tiene unas necesidades nutricionales muy específicas 

de proteínas líquidos e hidratos de carbono, que una persona que lleva una vida más sedentaria. 

 

Tampoco tienen las mismas necesidades nutricionales una persona en edad de crecimiento que una persona 

de la tercera edad. Pero insisto, siempre teniendo muy presente el tipo de patología que afecta a cada 

paciente. Esto en el ámbito hospitalario, como ya te he dicho, en atención primaria es la prevención. 

 

P-¿Cómo es la actuación del/la nutricionista en el área de pediatría? 

 

R- Bueno, hay muchos niveles de actuación y de intervención, va mucho en función de la patología, tanto del 

feto como de la madre. Pero a nivel de población general la principal es la de prevención basada en la 

formación. 

 

Es muy importante hacer una prevención a nivel nutricional desde el mismo momento que se toma la decisión 

de ser madre. A esto le llamamos prevención preconcepcional, es decir, antes de quedarse embarazada. Es 

la inculcación de hábitos de vida saludable. Hay que tener en cuenta que las deficiencias nutricionales de la 

madre muy posiblemente se trasmitirán al feto que no se desarrollará como es debido y eso le puede acarrear 

problemas tanto en su etapa infantil como en el/la adulto/a que será más adelante. Es muy importante la 

prevención. 

 

Luego también, como te he dicho antes, a nivel de formación, tanto en las escuelas como en las familias, es 

muy importante que las escuelas enseñen hábitos de vida saludable y también intervenir en el entorno 

familiar del/la niño/a. También obligar a los ayuntamientos o a la Conselleria d’educació para que eliminen 

las máquinas expendedoras de refrescos y bollería de los centros educativos. 

 

También se interviene en la elaboración de guías nutricionales a partir de la edad del/la niño/a, no es lo 

mismo un/a crío/a de 8 años que uno/a de 14. Sus necesidades nutricionales son muy diferentes, y no 

hablemos ya de lactantes o de bebés. 



 

16 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DEL GRADO UNIVERSITARIO 
EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA EN LAS ISLAS BALEARES 

P- A pesar que no sea su área de actuación, ¿cómo sería en geriatría? 

 

R- En geriatría depende de si la persona está ingresada o a nivel preventivo. Son personas con menor 

actividad física y que suelen presentar patologías de todo tipos, desde diabetes a malnutrición u obesidad. 

Partiendo de esto elaborar unos tipos de dieta que aporten los valores nutricionales adecuados, pero como 

en todo siempre a partir de la patología que padezcan. 

 

A nivel de atención primaria vuelve a ser la prevención y, en este caso, el seguimiento de la evolución de estas 

personas, que no estén malnutridos o que estén sobrealimentados. 

 

P- ¿Cómo son los grupos multidisciplinares de actuación terapéutica en los que se integran los/las 

nutricionistas? 

 

R- Esto es muy importante. Es necesario que trabajen de la mano de los/las facultativos y enfermeras/os en 

atención primaria. En hospitalaria se trabaja conjuntamente con los/las endocrinos/as y los/las especialistas 

en gastrointestinal. Hay que tener en cuenta que hay personas que no pueden tragar y sólo pueden tomar 

líquidos, es muy importante hacer un buen diagnóstico de la patología del/la paciente y aplicar los 

tratamientos adecuados. 

 

P- ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los/las dietistas-nutricionistas en el 

sector sociosanitario? 

 

R- El principal es que es una profesión muy poco reconocida, no se ofertan plazas para nutricionistas en las 

convocatorias de empleo público7, pese a que su función es muy importante. Es necesario que se convoquen 

plazas y se doten adecuadamente. Apenas hay nutricionistas, creo que en Son Espases hay 3 ó 4 nada más, 

y hacen falta muchos más, tanto en los hospitales como en atención primaria. 

 

P-.Por último, ¿qué necesidades formativas tienen los/las dietistas-nutricionistas en Baleares? 

 

R- Primero que se cree el grado universitario. Pero lo más importante es que se puedan realizar prácticas de 

manera adecuada y de calidad, en contacto con profesionales experimentados. Creo que se deberían 

establecer convenios con la Conselleria de Salut, con los hospitales de las Islas y las clínicas privadas, pero lo 

más importante son las prácticas. 

  

                                                           
7 Hay que hacer mención que el 30 de octubre de 2016 entró en vigor el Decreto 64/2016 que regula la creación de nuevas 
categorías de personal estatutario en el ámbito del Servicio de Salud de las Illes Balears, entre las que se encuentra la de dietista-
nutricionista. El decreto establece que antes del 1 de mayo de 2017, se debían modificar las plantillas de los centros sanitarios 
afectados para la autorización de las plazas oportunas. El acceso a la categoría de dietista-nutricionista requiere estar en posesión 
del título oficial de Diplomada/o o Graduada/o en Nutrición Humana y Dietética, así como superar los procedimientos selectivos 
que se establezcan para cada una de las plazas que se convoquen 
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Clínica Morano 

 

A continuación mostramos la visión de otro agente de este sector laboral, en concreto se trata de la clínica 

Morano, especializada en medicina estética, la cual prioriza alcanzar la salud global, entendiendo como tal 

la aceptación propia, la autoestima y el bienestar general. Mantener la excelencia de la juventud y 

preservando en armonía la longevidad. La persona entrevistada es la gerente del centro y jefa de personal, 

la Srta. Cristina Morano. 

 

P-¿Me puede hablar de la clínica Morano,  su histórico durante los últimos años? 

 

R-Empezó hace 30 años con acupuntura, nutrición y esclerosis de varices. Ha ido aumentando de 

tratamientos. Ahora se hacen muchos cursos de tratamientos corporales, se establece la dieta mediterránea 

apoyando con ejercicio con la acupuntura trataba ansiedad y dejar de fumar. Y luego la aparatología 

cualquier cosa externa que te acelera el proceso de equilibrio saludable. 

 

P-¿Qué tratamiento realizan? 

 

R-Siempre se ha adelantado al envejecimiento, sin cirugía plástica. Te enseñan a cuidarte desde joven para 

que cuando llegues a los 60 o 70, tu cuerpo esté preparado  

 

También informamos dando pautas desde el inicio sobre  un buen estilo de vida. Talleres a niños y 

adolescentes, ahora estamos con los influecers, cuidarse, tratarse, etc. 

 

P-He visto que tenéis una Dietista-Nutricionista en el equipo. ¿Qué tareas o funciones realiza el Dietista-

Nutricionista / dietista? 

 

R-Tenemos una Dietista-Nutricionista que realiza el diseño de muchas de las dietas, pero también establece 

las pautas en materia de nutrición deportiva, etc. 

 

P-¿qué perspectivas de crecimiento hay de vuestro sector y porque hay tanta demanda en temas de salud 

y nutrición? 

 

R-La gente se ha dado cuenta que si te cuidas en origen, vives más y mejor. 

P-¿Qué tipos de clientela demanda temas de nutrición y dietética?  

 

R-70% españoles  15 % segunda residencia y 5% extranjera. 

 

Piden que se les ayude a no envejecer sobre todo y para ello recomendamos una vida con pautas saludables. 

 

P-¿En qué situación se encuentran los Dietista-Nutricionistas en su sector?  

 

R-La medicina estética hay que organizarla en origen. Nuestra visión es cuidar el estilo de vida.  
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La base de la clínica empieza con la nutrición, y el facial es lo siguiente. Pero la estética empieza por la buena 

salud alimentaria. 

 

P-¿Es difícil  contratar especialistas en nutrición en les Illes Balears? 

 

R-Nosotros no hemos tenido problema  

 

P-¿Qué formación necesita el personal a fin de  cumplir los requisitos de contratación? 

 

R-Deben ser licenciados o licenciados, biólogos, médico con master en nutrición, diplomados en nutrición, 

etc. 

 

P-Ventajas e inconvenientes. Oportunidades y amenazas.  

 

R-Ahora hay una tendencia de comer sano. Creo que se tendría que exigir un/a dietista-nutricionista que 

enseñara a comer a los críos. A parte, de revisar los menús. Orientase a los padres… muchos niños con 

obesidad. Hay que enseñar de pequeñitos. Creo que hay presupuesto para fomentar en el colegio este tema.  

 

Como podemos ver la nutrición es parte fundamental, no ya sólo de la estética, sino de una vida saludable y 

sana. Por tanto se evidencia la importancia de los/las profesionales de la nutrición en materia médica. La 

labor del /la Dietista-Nutricionista no es complementaria de la labor clínica, si no que forma parte integral 

de la misma y, por tanto, se requiere, cada vez más, de la integración de este tipo de profesionales en el 

sector asistencial sanitario con el fin de garantizar tratamientos integrales, tanto a nivel de prevención como 

de corrección de enfermedades y otro tipo de problemas, destinados a garantizar una vida saludable, lo que 

anteriormente hemos denominado salud integral. 
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2- FUNCIONES DEL/LA DIETISTA-NUTRICIONISTA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO O DE LA SALUD PÚBLICA 

 

2.1-Desarrollo y participación en estudios de intervención y del estado nutricional en todas sus fases 

 

 Diseñar y validar cuestionarios y otras herramientas de evaluación. 

 Participar en la elaboración del protocolo del estudio. 

 Formar encuestadores/as. 

 Elaborar y seleccionar el material de soporte para la realización de las entrevistas. 

 Realizar un seguimiento del trabajo de campo. 

 Atender a la vigilancia nutricional de colectivos vulnerables (escolares, ancianos/as, población de 

riesgo, etc.). 

 Participar en análisis, presentación de resultados y recomendaciones en el ámbito dietético. 

 

2.2-Comunicación y educación sanitaria en alimentación y nutrición 

 

Colaborar en: 

 

 La formación continuada de profesionales sanitarios de Atención Primaria, en temas de 

alimentación, nutrición y dietética. 

 La formación continuada de profesionales no sanitarios, pero con responsabilidad informativa 

hacia la población (educadores, trabajadores sociales, responsables de comedores colectivos, 

profesionales de restauración colectiva, marketing social e información al consumidor.). 

 

Realizar: 

 

 Cursos sobre alimentación, nutrición y dietética organizados por diversas entidades o 

instituciones públicas y privadas. 

 Acciones informativas y/o formativas en centros escolares, asociaciones de padres de alumnos, 

asociaciones culturales, centros cívicos, asociaciones de enfermos y familiares, etc. 

 Diseño de material informativo/educativo para distintos sectores de la población. 

 

Participar en: 

 

 Los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet, etc.). 

 

2.3- Elaboración de guías alimentarias y protocolos de consenso 

 

 Coordinar y participar en grupos de trabajo para consensuar recomendaciones dietético-

nutricionales destinadas a la población general o a grupos específicos de individuos sanos o 

enfermos. 

 Colaborar en la planificación de políticas alimentarias y nutricionales en el marco de la promoción 

de la salud. 
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 Coordinar, elaborar, distribuir y realizar el seguimiento de protocolos dietéticos. 

 

2.4- Intervenciones en programas de nutrición comunitaria 

 

Participar en el análisis, planificación, intervención y evaluación de programas de alimentación y nutrición 

en: 

 

 Área de salud: unidades de salud pública, asistencia primaria, centros hospitalarios, etc. 

 Área de educación: guarderías, escuelas infantiles, centros de formación primaria, secundaria, 

bachillerato, ciclos formativos, de educación especial, centros universitarios, etc. 

 Área de justicia: centros penitenciarios, centros de acogida o de atención a la infancia y la 

juventud, centros de rehabilitación e integración social, etc. 

 Área de bienestar social: centros geriátricos y de discapacitados, comedores sociales, 

alimentación domiciliaria, asociaciones de enfermos, etc. 

 

2.5- Relaciones con organismos internacionales 

 

 Participar en el diseño de las políticas alimentarias nutricionales del país (a nivel estatal, de 

comunidad autónoma o local). 

 Realizar intervenciones en alimentación y nutrición en países en vías de desarrollo (programas 

nacionales, colaboración con ONG,…). 

 Ser miembro activo en acciones relacionadas con emergencias y catástrofes a nivel mundial. 

 Estar presente en los foros internacionales que velan por la alimentación y nutrición humana 

(OMS, FAO, Consejo de Europa,…). 

 

NIVEL EMPRESARIAL, ANÁLISIS DE MERCADO 

 

En el Libro Blanco de la Comisión Europea, adoptado el 12 de enero de 2000, sobre Seguridad Alimentaria 

se diseña una nueva concepción comunitaria de la regulación alimentaria describiendo un conjunto de 

acciones necesarias para completar y modernizar la legislación de la Unión Europea en el ámbito de la 

alimentación, organizando la seguridad alimentaria de una manera coordinada e integrada y tomando en 

consideración todos los aspectos de la producción alimentaria entendida como un todo, desde la producción 

primaria hasta la venta o el suministro de alimentos al consumidor. Su mejor exponente es el Reglamento 

(CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen 

los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. A su vez, este 

Reglamento se ha visto complementado por un conjunto de reglamentos de higiene y control oficial que 

vienen a establecer la regulación básica que en esta materia es de aplicación a todas las etapas de la cadena 

alimentaria y muy en particular a los de origen animal. 

 

Nunca hasta ahora se ha tenido tal conocimiento de la relación existente entre alimentación y salud, ni se 

han generado tantas situaciones de incertidumbre científica, ni se ha demandado por parte de la ciudadanía 
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una intervención administrativa tan importante para garantizar la gestión de los riesgos. Esta ley parte de la 

idea de que la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria de mujeres y hombres, requiere de 

un enfoque integral que contemple los riesgos asociados a la alimentación desde la granja a la mesa, y que 

considere todas las perspectivas posibles. Por ello, la nueva ley atiende a las perspectivas clásicas de la 

seguridad alimentaria, como son la detección y eliminación de riesgos físicos, químicos, y biológicos, desde 

un nuevo enfoque anticipatorio que se fundamenta jurídicamente en el principio de precaución. Además, 

tiene en cuenta de forma muy particular la creciente importancia de los riesgos nutricionales, dada la 

preocupante prevalencia en la actualidad de la obesidad y principalmente de la obesidad infantil y juvenil. Y 

de la misma forma, tiene en consideración otras perspectivas de la seguridad alimentaria que inciden en los 

derechos de las ciudadanas y ciudadanos, como son la existencia de riesgos sociales, de integración o de 

discriminación, y de género, que deben ser eliminados. 

 

Posteriormente, El 5 de Julio de 2011 se aprobó la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición, la cual 

atiende las perspectivas clásicas de la seguridad alimentaria de detección y eliminación de riesgos con un 

enfoque preventivo y, como novedad, incorpora conceptos relacionados con hábitos de alimentación 

saludables. En este sentido, se tienen en cuenta de manera especial los riesgos nutricionales asociados al 

problema creciente del exceso de peso. Asimismo, se contemplan los derechos de los ciudadanos en relación 

con los riesgos sociales de integración o de discriminación. 

 

La Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes 

públicos: organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 

 

Se han producido numerosos cambios normativos y organizativos, que han dado lugar a un nuevo concepto 

de la seguridad alimentaria, tendiente a consolidar la confianza de los consumidores en la seguridad de los 

alimentos que consumen. 

 

La evolución de las preferencias de consumo alimentario, los cambios en la nutrición de los españoles, los 

movimientos migratorios, la globalización del comercio, da lugar a problemas nuevos que exigen soluciones 

legislativas también nuevas. Cabe destacar, la tendencia creciente de la obesidad y el sobrepeso que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera ya una pandemia. 

 

Hace relativamente poco, se ha publicado el RD 19/2014 del 17 de enero, por el que se refunden los 

organismos autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de la Seguridad Alimentaria y 

Nutrición en nuevo organismo autónomo: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

y se aprueba su estatuto. Desde entonces, esta Agencia asume las competencias y responsabilidades que 

hasta la fecha venían desempeñando ambos organismos autónomos y su misión es la de garantizar la 

seguridad de los consumidores. 

 

La refundición de ambos organismos autónomos permite abordar la protección de los consumidores y 

usuarios desde un único órgano administrativo y una única dirección que garantice la unidad de criterio, 

dificulte las disfunciones en el cumplimiento de las tareas y haga ganar en eficacia y eficiencia la gestión de 

la Administración General del Estado. 
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En el caso que nos ocupa se trata de la inserción laboral en el ámbito público no estrictamente sanitario, en 

instituciones gubernamentales (Gerencias de salud del Govern Balear, Consell de Mallorca y 

Ayuntamientos), en áreas de atención social (Servicios Sociales), en el ámbito de la gerencia educativa, etc. 

Tanto para la planificación de las políticas de seguridad alimentaria como para el asesoramiento, a nivel 

gerencial y formativo de todas estas entidades. Se trata, en definitiva, de un ámbito en el que, poco a poco, 

la Nutrición humana y la dietética va ganando terreno, pero que, en muchas ocasiones, queda a expensas 

de la voluntad política del gobernante de turno si no se ofertan plazas de función pública que garanticen 

tanto la continuidad de los programas diseñados como la estabilidad laboral de los/las profesionales 

encargados/as de dicha labor. 
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3- FUNCIONES DEL/LA DIETISTA-NUTRICIONISTA EN EL ÁMBITO DE LA RESTAURACIÓN COLECTIVA I SOCIAL 

 

3.1- Generales 

 

 Gestionar el servicio de alimentación. 

 Participar en la organización y desarrollo del servicio de alimentación. 

 Coordinar y participar en la formación continua, en temas de calidad y seguridad alimentaria y, 

especialmente, en la formación de los manipuladores de alimentos. 

 

3.2- Específicas 

 

 Elaborar, consensuar y controlar la planificación periódica de menús y dietas especiales. 

 Diseñar la Guía de Buenas Prácticas y velar por su cumplimiento. 

 Elaborar, instaurar y evaluar el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 

 Participar en la elaboración del presupuesto destinado a la alimentación. 

 Planificar la compra junto con el responsable de cocina. 

 Controlar y gestionar la calidad. 

 Supervisar y controlar los sistemas de distribución y/o emplatado. 

 Formar al personal en alimentación saludable, dietética, técnicas culinarias y aplicación de nuevas 

tecnologías. 

 Mantener relación con los distintos profesionales implicados en la alimentación. 

 

NIVEL EMPRESARIAL, ANÁLISIS DE MERCADO 

 

El sector de la restauración colectiva y social se divide en tres grupos que trataremos de manera separada 

para afinar, lo más posible el análisis: 

 

 Sector HORECA (Hoteles, restaurantes y cáterings) 

 Medios de transporte de pasajeros. En el caso de Baleares barcos (de línea y cruceros) y 

aviones. 

 Sector de restauración social. Hospitales, clínicas, residencias y colegios. 

 

Sector HORECA 

 

En nuestra comunidad, el sector de la hostelería y la restauración colectiva aglutina, en 2018 un total de 

12783 empresas, número que con el final de la crisis ha ido aumentando de año en año, como lo demuestra 

el hecho que en 2016 el número de empresas incluidas en este sector era de 11921. Este sector es el que 

denominaríamos HORECA (Hotel, restauración y cátering). Se trata del sector más importante 

económicamente hablando de Baleares y el que aglutina un mayor número de trabajadores/as. 

 

Resulta obvio pensar que dentro de los estándares de calidad de este tipo de empresas figura el ofrecer un 

servicio de alimentación acorde a las necesidades de sus clientes. No todas las personas quieren o pueden 
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comer lo mismo, es necesario planificar el tipo de alimentos y bebidas para cada tipo de persona. Es, por 

tanto, muy importante contar con profesionales que diseñen los menús y las dietas especiales que cada 

persona pueda necesitar. Se trata, pues de un sector que ofrece muchas oportunidades laborales para los/las 

profesionales de la nutrición. Cabe tener en cuenta que este sector es el que absorbe la práctica totalidad 

de nuestros visitantes turistas, tanto a nivel alojamiento como a nivel de oferta complementaria. Según 

datos del Institut Balear d’Estadística (IBESTAT), hasta el mes de julio del presente año hemos recibido la 

visita de un total de 9.428.966 personas (un 1,34% menos que el mismo mes del año 2017) las cuales han 

dejado en nuestra comunidad un total de 1.552,30 millones de euros en gastos de manutención (un 0,46% 

más que el mismo mes del año anterior), entre los que se incluye la alimentación. Esto nos puede dar una 

idea del volumen de exigencias y necesidades alimentarias diferentes a las que tienen que hacer frente este 

tipo de empresas. 

 

En la gráfica siguiente podemos ver la evolución de este tipo de empresas en las Islas Baleares entre los años 

2016 i 2018, según cada uno de los subsectores que conforman el sector HORECA en nuestra comunidad. 

 

Gráfico 5: Empresas del sector HORECA en las Islas Baleares 2016-2018

 

Fuente: INE (CNAE 2009) 
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Medios de transporte de pasajeros 

 

Asimismo, también es necesario hacer mención a las oportunidades laborales en la abastecimiento de 

alimentos a los medios de transporte de pasajeros, en el caso de Baleares buques (de línea y cruceros) y 

aviones. Siendo los cruceros marítimos los que ofrecen una mayor posibilidad de negocio para las empresas 

suministradoras de alimentos, según las conclusiones del estudio titulado «OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

PARA LA ALIMENTACIÓN VINCULADAS A LOS GRANDES FLUJOS DE TRANSPORTE»8, realizado por la Cambra 

de Comerç de Barcelona en el año 2016. En lo referente a las Islas Baleares hasta el mes de junio de 2017 

habían llegado a nuestros puertos, según datos del Ministerio de Fomento, un total de 2130,1 millones de 

cruceristas, lo que supone un incremento del 8,6% respecto del año 2016, y lo hicieron a bordo de 321 

buques, un 11% más que el mismo mes del año 2017. 

 

Como podemos apreciar en la tabla siguiente, se trata de un sector al alza los clientes del cual presentan 

características muy parecidas a los del sector HORECA en materia de alimentación y nutrición. 

 

 

 

Gráfico 6: Número de cruceristas (en miles) y de cruceros arribados a los puertos de Baleares 2010-2017 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 

 

  

                                                           
8 http://www.mercabarna.es/media/upload/arxius/serveis/observatori%20tendencies/2016/Observatori-5-creuers.pdf 

263

283

222

267
257

293 288

321

1504,9
1608,7

1297,5

1534,7
1585,5

1958,8

1692,2

2130,1

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

50

100

150

200

250

300

350

Cruceros Cruceristas



 

26 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DEL GRADO UNIVERSITARIO 
EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA EN LAS ISLAS BALEARES 

Restauración social 

 

La restauración social incluye a los hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas, residencias 

sociosanitarias (3ª edad y discapacitados/as) y los centros de enseñanza, en este caso los Centros de 

educación infantil, los Centros de Primaria y los de secundaria. 

 

En el ámbito de la atención sanitaria de carácter residencial, ya sea de carácter permanente o transitorio, en 

Baleares actualmente, hay un total de 7 hospitales públicos, a los que hay que sumar un total de 15 clínicas 

hospitalarias de carácter privado. A éstos hay que unirles 64 centros residenciales de carácter sociosanitario. 

En materia de centros de enseñanza, en 2018 hay un total de 695 centros de enseñanza, entre infantil, 

primaria y secundaria. Es evidente que no todos los centros disponen de comedor escolar, especialmente 

los de secundaria pero ha sido posible obtener el dato desagregadamente entre los que sí disponen y los 

que carecen de ellos. 

 

En la restauración social, los/las Dietistas-Nutricionistas adquieren una importancia relevante, dado que en 

muchos casos las personas que se encuentran en estos centros e instituciones presentan necesidades 

alimentarias muy diferentes a las convencionales. Se trata, por tanto de un campo laboral especialmente 

importante para los/las Dietistas-Nutricionistas tanto en el ámbito educativo, para sentar las bases de una 

correcta alimentación como en el ámbito sanitario, ya sea para ayudar a la recuperación de las personas 

enfermas como para prevenir la aparición de nueva sintomatología procedente de la alimentación que 

pueda derivar en un empeoramiento general de la salud o en nuevas enfermedades. 
 

Gráfico 7: Centros con necesidades de restauración social en Baleares 2016-2018 

 
Fuente: Conselleria d’Educació / INE (CNAE 2009) 
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VISIÓN DE LOS ACTORES 

 

En este caso, y dado que es uno de los sectores con mayor número de empresas, hemos optado por 

entrevistar a cuatro actores se trata de MAC Hotels, Hoteles Ferrer, AMADIP-ESMENT (Cátering) y Turkesa 

Cátering. 

 

MAC Hotels 

 

P-¿qué tipo de clientes tenéis en los hoteles? ¿Qué tipos de clientela demanda temas de nutrición y 

dietética?  

 

R-Son alemanes y comen más bien lo que conocen (pollo, puré, salchichas, entrecote, salmón) pensión 

completa antes (iban bufet y restaurante). El cliente manda. Ahora el Garonda es de 5 estrellas (tiene 

restaurante a la carta). Ahora comienzan a pedir en los desayunos rincon dietetico  

 

P-¿Tenéis Dietista-Nutricionistas que os asesoran a nivel de menús saludables? 

 

R-No tenemos Dietista-Nutricionista. 

 

El jefe de cocina, maitre y el director/a del hotel es quien piensa el menú y pasa una primera propuesta y me 

lo pasan a mí y yo valido y la mejoramos en conjunto. 

 

P-¿Hay diferentes menús en invierno o en verano? ¿hay dieta equilibrada.) 

 

R-Esto es relativamente nuevo esto que se ha puesto de moda. Lo primero se ha incluido leche sin lactosa, 

ahora todo tipos de leches, se ha puesto de moda. Esto se ha hecho más sofisticado muchos tipos de leches  

Celiacos (las harinas galletas, lo que pensó siendo los el rincón dietético. 

 

Los desayunos lo tienen todos nuestros clientes pues la mayoría. Media pensión y las cartas son especiales. 

Empezamos por los cinco estrellas pero ahora también en hoteles 3 estrellas tienen rincón dietético en los 

desayunos. En el bufet se ha añadido menú  vegetal. Las cartas son completas y variadas y pensamos en los 

vegetarianos. Esta temporada hemos pensado en los veganos. En la trattoria pasta integral. Para los veganos 

tenemos queso vegano. 

 

Nos hemos dado cuenta que hay que implicarse por la dietas saludables. , por la gente lo demanda. Cada vez 

hay más, gente con alergias,  

 

P-¿qué formación necesita el personal a fin de  cumplir los requisitos de contratación?  

 

R-Se cumple con la ley de seguridad alimentaria y nutrición. 

 

P-¿Tenéis inspecciones? 

R-Por supuesto esta ley nos ha obligado a tener todas las fichas técnicas en orden 
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P-¿Se da formación al personal de cocina?  

 

R-Se ha dado formación a cocina y a personal de sala. Repaso de carta  y que conozcan perfectamente lo que 

se ofrece. 

 

P-¿Se da formación en alimentación saludable al personal en general 

 

R-Desde RR.HH. se dieron un curso el año pasado de alimentación saludable al personal. De todas formas se 

envía newletter sobre alimentación saludable todos los jueves por la tarde.  

 

P-Ventajas e inconvenientes. Oportunidades y amenazas.  

 

R-A día de hoy es un sector que crece. Todos queremos estar más sanos. O te metes o te quedas a tras La 

competencia te aprieta y eso está muy bien, y entonces debes empezar a plantearte nuevos retos. Igual este 

será un nuevo requisito. 

 

Hoteles Ferrer 

 

Intro-Un tema importante para nosotros es el apoyo a la vida saludable. Organizamos anualmente  un 

congreso solidario de salud y consciencia ecológica a favor de la fundación Vicente Ferrer. En este congreso 

se dan cita, a lo largo de todo un fin de semana, importantes ponentes que muestran a los participantes el 

poder de la autosanación mediante la escucha y conocimiento paciente de nuestra mente y cuerpo. 

 

Los beneficios recaudados con este evento están destinados al programa de apoyo nutricional de la 

Fundación Vicente Ferrer en los sectores de Kurnool y Anantapur, ambos en la india. El objetivo es 

proporcionar medidas de soporte nutricional que contribuyen a la mejora de las condiciones de la salud de 

las personas más necesitadas en estas zonas. 

 

P-¿Qué tipo de clientes tenéis en los hoteles?  

 

R-Depende de la temporada En verano es sobre todo familiar. En invierno tenemos un hotel abierto todo el 

año donde nuestra clientela es sobre todo deportista (ciclismo en un 95%). Vienen a entrenase en Mallorca 

en pretemporada vienen a entrenarse  

 

P-¿Qué tipos de clientela demanda temas de nutrición y dietética? 

 

R-Son alemanes y comen más bien lo que conocen (pollo, puré, salchichas, entrecote, bollería)  

 

P-¿Tenéis Dietista-Nutricionistas que os asesoran a nivel de menús saludables? 

 

R-No tenemos Dietista-Nutricionista. Nos informamos en internet  

 

Yo preparo los menús en cada hotel con los chefs de cada uno y con los directores 
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P-¿Hay diferentes menús en invierno o en verano?  

 

R-Sí. Las dietas para deportistas se consultan a director deportivo del grupo y se elabora el menú según se 

nos demanda  

 

En invierno hay más sopas y cocina de cuchara y en verano un menú más fresco. El cliente no demanda menús 

nuevos ni locales. Solo paella o gazpacho o tortilla de patata. 

 

Comen lo mismo que se come en sus países de origen. La oferta es muy repetitiva.  

 

Ahora tenemos también tenemos bufets comida dirigida a los vegetarianos 

 

Tenemos en los desayunos el rincón dietético. Es una tendencia imparable. También para celiaco  (las harinas 

galletas, lo que pensó siendo los el rincón dietético.  

 

P-¿Hay dieta equilibrada? 

 

R-Desde hace 5 años hay un aumento de demanda de un menú más equilibrado. La cultura de cuidarse más. 

Además hay más alergias y más intolerancias por lo que hay que pedir más asesoramiento y planificar los 

menús 

 

P-¿Es difícil  contratar especialistas en nutrición en les Illes Balears? 

 

R-Por ahora no nos lo hemos planteado  

 

P-¿Qué formación necesita el personal a fin de  cumplir los requisitos de contratación? 

 

R-Las de la ley alimentaria. Cumplimos la ISO también. Los camareros tienen un guion donde se especifica de 

que está compuesta las comidas servidas  

 

P-Se cumple con la ley de seguridad alimentaria y nutrición. ¿Tenéis inspecciones? 

 

R-Por supuesto esta ley nos ha obligado a tener todas las fichas técnicas en orden 

 

P-¿Se da formación al personal de cocina? 

 

R-Se ha dado formación a cocina y a personal de sala. Repaso de carta  y que conozcan perfectamente lo que 

se ofrece  

P-Ventajas e inconvenientes. Oportunidades y amenazas.  

 

A día de hoy es un sector que crece.  Igual en unos años incorporamos Dietista-Nutricionistas que nos indiquen 

menús más equilibrados  
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AMADIP-ESMENT Cátering 

 

Intro-El área Esment agrupa las actividades comerciales. Esment tiene el objetivo de generar las 

oportunidades formativas y laborales de las personas. La amplia variedad de actividades (alimentación, 

imprenta y manipulado, jardinería, limpieza, auxiliar administrativo…) permite tener mayor oferta de puestos 

de trabajo y una mejor adaptación a las necesidades y perfiles de las personas. 

 

P-¿Me puede hablar del cambio de alimentos en cuanto a mercado saludable de la alimentación durante 

los últimos años en vuestras tiendas?  

 

R-Cada vez hay más intolerancias 

 

Nosotros priorizamos 

 

 la comida saludable ( nos asesoramos con Dietista-Nutricionistas externos)  

 enseñamos a comer a nuestro cliente interno 

 preparamos menús para nuestro cliente interno y externo  

 seguridad alimentaria 

 calidad  

 

P-¿Quién marca la tendencia? 

 

R-El consumidor ha evolucionado mucho. Hay cada vez más intolerancias y las personas son cada vez más 

conscientes del alimento de proximidad y saludable   

 

P-¿Cómo ha cambiado el producto alimentario? 

 

R-Nosotros tenemos una clientela en general muy específica: nuestros chicos y chicas, pisos tutelados, centros 

de día a los que les preparamos menús muy específicos para ellos.  

 

P-¿Qué es un producto ecológico, biológico? 

 

R-Tenemos nuestro propio aceite que solo lo utilizamos para cocinar (obrador) y posiblemente tendremos 

nuestro propio huerto (es una tendencia)  

 

P-¿cómo formáis a vuestros alumnos?  

 

R-Alimentación saludable, manipulación de alimentos y Mercat de l’Olivar: aprender haciendo 

 

Hace varias semanas, los grupos de pre laboral Tast asistieron a una charla sobre alimentación saludable y 

manipulación de alimentos en el Mercat de l’Olivar. Cómo debe ser una dieta equilibrada, la importancia de 

la limpieza de los alimentos, la pirámide de la alimentación, los productos locales, la cocina de mercado… 
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P-¿Qué hay detrás de las comidas precocinadas?  

 

R-Nosotros solo trabajamos desde el obrador hacia fuera y menús a nuestros centros tutelados  

 

P-¿Tenéis una Dietista-Nutricionista en el equipo? 

 

R-Tenemos un asesor externo, un/a dietista-nutricionista  

 

P-¿Qué tareas o funciones realiza el Dietista-Nutricionista / dietista en vuestro sector a la hora de comprar 

alimentos para vuestras tiendas?  

 

R-Para nosotros es indispensable un/a dietista-nutricionista que nos asesore ya que nuestra clientela tiene 

unas necesidades y peculiaridades especificas a atender  

 

P-¿Qué perspectivas de crecimiento hay de vuestro sector y porque hay tanta demanda en temas de salud 

y nutrición? 

 

R-Hay una demanda cada vez mayor de comer saludablemente. Además, creemos que es indispensable que 

en las escuelas de cocina, se añadieran módulos de Nutrición Humana y Dietética  

 

P-¿Qué tipos de clientela demanda temas de nutrición y dietética? 

 

R-En general, mucha clientela quiere comer mejor y volver a la comida tradicional, de temporada  (slow food)  

 

P-¿Creéis importante añadir alimentos ecológicos en vuestras tiendas?  

 

Por supuesto, son alimentos más saludables pero su producción es mucho más cara  

 

P-Ventajas e inconvenientes. Oportunidades y amenazas.  

 

R-Nos parece genial que se ponga en marcha un grado universitario en nutrición y dietética. Es una profesión 

cada vez más necesaria, y tiene futuro a medio plazo.  

 

Aunque internet da mucha información, hay que tener criterio para recibir la información. Todo lo demás es 

muy peligroso   

P-¿Existe alguna legislación que obliga a tener Dietista-Nutricionistas en vuestro sector? Requisitos y 

obligaciones para la apertura de un departamento concreto en nutrición y dietética 

 

R-Por ahora no, solo la ley de seguridad alimentaria que cumplimos rigurosamente 
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Turkesa Cátering 

 

Intro-Turquesa cátering realiza de todo tipo de eventos de catering. Tanto para particulares – bodas, 

bautizos, cumpleaños o comuniones – como para empresas – congresos, inauguraciones, incentivos o 

presentaciones-. 

 

Contamos con una amplia variedad de servicios: coktails, coffee breaks, brunchs, almuerzos o cenas. 

Pudiendo realizar los eventos en su domicilio o en los lugares especiales y fincas que hemos seleccionados 

para nuestros clientes 

 

P-¿Me puede hablar del cambio de alimentos en cuanto a mercado saludable de la alimentación durante 

los últimos años en vuestras tiendas?  

 

R-La gente cada vez está más concienciada de la salud y desea alimentos saludables. 

 

P-¿Quién marca la tendencia? 

 

R-El consumidor ha evolucionado mucho. Y desde hace algunos años aparecen más intolerancias que antes 

no había. 

 

P-¿cómo ha cambiado el producto alimentario?  

 

R-La gente quiere tener una alimentación más sana y cuidada. Tenemos varios menús y nos adaptamos al 

cliente 

 

P-¿Tenéis una Dietista-Nutricionista en el equipo? 

 

R-No y si indirectamente 

 

R-¿Qué tareas o funciones realiza el Dietista-Nutricionista / dietista en vuestro sector a la hora de comprar 

alimentos para vuestras tiendas? 

 

R-Estamos asociados a un catering en Barcelona Paradis, que son los que elaboran los menús y que estos a 

su vez tienen asesores Dietista-Nutricionistas y de calidad. 

 

P-¿Qué perspectivas de crecimiento hay de vuestro sector y porque hay tanta demanda en temas de salud 

y nutrición? 

 

R-Hay una demanda cada vez mayor de comer saludablemente. Sobre todo es que hay mucha intolerancia y 

hay que estar preparado y tener alternativas  
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P-¿Qué tipos de clientela demanda temas de nutrición y dietética? 

 

R-En general, todo o mucha clientela quiere comer mejor  

 

P-¿Hay oferta especial para clientes con problemas digestivos, celiacos, diabéticos, etc. Bien 

diferenciados? 

 

R-Si, tenemos una carta donde ofrecemos menús para celiacos y sobre todo, nos adaptamos a la demanda 

del cliente. Hace poco tuvimos un cliente sueco que nos hizo preparar 25 menús distintos en una boda  

 

P-¿El personal recibe formación en alimentación saludable para asesorar al cliente? 

 

R-Formamos a nuestra gente, para que sepan lo que sirven. Pero en grandes eventos, es el jefe de sala el que 

informa, ya que tenemos mucho personal eventual. 

  

 

Como se puede comprobar a lo largo de las entrevistas que existe un amplio consenso en torno a la seguridad 

alimentaria y en los cambios de hábitos entre los clientes de estas empresas. Cada vez más existe la 

necesidad de percibir al cliente ya no como tal si no como una persona diferenciada del resto y que por lo 

tanto con sus especificidades propias, lo cual requiere un trato diferenciado para cada una de ellas. En este 

sentido se hace hincapié en las intolerancias, cada vez más abundantes, y en el deseo de una mayor calidad 

en los alimentos que se ingieren. Aumenta día a día el concepto de vida sana y es, por eso, que cada vez se 

hace más necesaria la presencia de profesionales que asesoren y guíen tanto a los/las consumidores/as como 

a las empresas. Indudablemente unos/as de estos/as profesionales son los/las Dietistas-Nutricionistas, los 

cuales, a tenor de lo expresado por las personas interpeladas, empiezan a ser cada vez más imprescindibles. 
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4- FUNCIONES DEL/LA DIETISTA-NUTRICIONISTA EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA 

 

4.1-Generales 

 

 Asesorar en temas alimentarios y de composición nutricional, en el desarrollo de productos, en 

momentos de consumo y en el marketing social. 

 Actuar de enlace entre el departamento de marketing y el departamento de investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+I). 

 Impartir formación en materia de alimentación y nutrición al personal de la empresa. 

 

4.2-Específicas 

 

 Participar en el desarrollo de productos: 

 Planificar y valorar la composición nutricional y las características organolépticas de los productos 

alimentarios. Asesorar y verificar el adecuado etiquetado nutricional de los productos 

alimentarios. 

 Participar en la elaboración de informes científico técnicos sobre los productos alimentarios. 

 Colaborar con el departamento de marketing en: 

 El desarrollo de informes que apoyen la promoción del producto en el mercado. 

 El asesoramiento sobre el correcto mensaje a transmitir al consumidor. 

 La participación en la red comercial del producto alimentario. 

 Colaborar con el departamento de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 

 Actuar como informador/a nutricional de los profesionales de la salud. 

 Participar en el servicio de atención al consumidor. 

 Elaborar material de soporte informativo para el consumidor. 

 

NIVEL EMPRESARIAL, ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Según un estudio del 17 de julio de 2018, realizado por ADECCO, a través de su división especializada ADECCO 

Alimentación9, «el/la Dietista-Nutricionista en la industria alimentaria es uno de los perfiles más solicitados. 

Se trata de un profesional dirigido a la industria de elaboración de alimentos, a laboratorios de control de 

calidad de los alimentos, a los departamentos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y a la 

formación en alimentación y nutrición para los empleados de una empresa. 

 

La demanda de estos perfiles, así como, en general, de los profesionales cualificados ha crecido de forma 

exponencial dentro del sector alimentario. En este caso, la retribución media bruta anual es de entre 21.000 

y 42.000 euros dependiendo de la experiencia, funciones y valía del candidato. 

 

Para estos puestos se tiene en cuenta la formación complementaria, especialmente aquella que permita 

conocer las particularidades del sector. En esta línea, los postgrados y los cursos de especialización son muy 

                                                           
9 https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/07/NdP-El-empleo-en-la-alimentaci%C3%B3n-crecer%C3%A1-a-un-ritmo-del-15-
interanual.pdf 
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útiles, pues ofrecen la posibilidad de ampliar los conocimientos en materia legislativa, de calidad o de 

seguridad alimentaria. 

 

Los cambios en los hábitos de consumo de lo/las españoles/as, que cada vez dan mayor importancia al origen 

nacional o local de los productos, y el aumento en las ventas de productos vegetales, ecológicos y biológicos 

también están teniendo su impacto en el empleo. De hecho, empiezan a emerger empresas de productos 

ecológicos que son más exigentes con el personal, ya que sus certificaciones son mayores y requieren una 

mayor formación, incluso los EPIs requeridos pueden ser diferentes. 

 

En la misma línea, las empresas que ya operan en el mercado de la alimentación están lanzando nuevas 

líneas de productos enfocados a estos/as consumidores, lo que está impulsando la creación de empleos y, 

por consiguiente, la ampliación de plantillas para hacer frente a las nuevas necesidades. 

 

En el sector agrícola, por ejemplo, se está apostando cada vez más por el cultivo ecológico y los nuevos 

productos, lo que ha impulsado la creación de departamentos de I+D+i para hacer frente a las demandadas 

de este nuevo consumidor. 

 

Así, la demanda de profesionales cualificados/as ha crecido de forma exponencial dentro del sector 

alimentario, por lo que la solicitud de estudios universitarios se ha disparado. Los grados de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos y el de Nutrición Humana y Dietética son los más demandados en la oferta 

dirigida a profesionales de este sector.  

 

El peso que estas titulaciones universitarias está alcanzando en el mercado es tal que, en el último año, hay 

dos carreras relacionadas con la alimentación que se encuentran entre las más demandadas de la rama de 

ciencias de la salud. Una de ellas es la de Nutrición, Dietética y Alimentación, que reúne el 6,2% de las ofertas 

de empleo, lo que la sitúa en sexto lugar en el ranking de titulaciones de esta rama. La otra es Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos, que conforma el 0,2% del total de ofertas, multiplicando por 10 su peso en 

relación al último año, cuando era apenas del 0,02%.» 

 

Por otra parte, actualmente, en el 2018, en Baleares, según datos del INE CNAE 200910 hay un total de 573 

empresas dedicadas a la fabricación y procesamiento de alimentos y bebidas, una cifra que se ha 

incrementado en torno a un 21% respecto del año 2016. 

 

Indudablemente esta tendencia al alza es consecuencia del fin de la crisis económica y financiera que golpeó 

a Europa entre 2007 y 2016, suponiendo un gran sector laboral para los/las Dietistas-Nutricionistas. Hay que 

tener en cuenta, además, que estas empresas pueden fabricar diferentes tipos de productos con lo cual es 

de suponer que dentro de las mismas pueden tener cabida varios Dietista-Nutricionistas. 

 

Se trata de un sector de gran importancia dado que es el sector que proporciona la alimentación a la 

población. Si además tenemos en cuenta el hecho que las personas, como consecuencia de los cambios de 

hábitos en su alimentación, a raíz de lo que comentábamos en la introducción de este estudio, es decir la 

                                                           
10 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 
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consecución de una vida saludable a través de la salud integral podemos prever que, cada vez más, estas 

empresas irán incorporando a profesionales de la nutrición a fin de mejorar sus procesos productivos y 

ofrecer productos acordes a las nuevas demandas sociales. A continuación podemos ver la distribución de 

las empresas por subsectores. 

 

Gráfico 8: Empresas de Baleares dedicadas a la fabricación, procesamiento y conservación de alimentos y bebidas 

 
Fuente: INE (CNAE 2009) 

 

 

LA VISIÓN DE LOS ACTORES 

 

Otro elemento importante, además de la fabricación, cultivo o procesamiento de alimentos es la 

comercialización de los mismos. Por este motivo hemos querido copsar la opinión de uno de los actores más 

importantes en Baleares en materia de comercialización. Se trata de una de las cadenas de alimentación más 

importantes de España. La persona entrevista es la Gerente para las Islas Baleares, aunque se nos solicitó 

encarecidamente que no facilitáramos su identidad ni la de su cadena: 

 

P-¿me puede hablar del cambio de alimentos en cuanto a mercado saludable de la alimentación durante 

los últimos años en vuestras tiendas?  

 

R- Siempre hemos priorizado: 

1. seguridad alimentaria 

2. calidad  

3. precio 
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P-¿quién marca la tendencia? 

 

R- El consumidor ha evolucionado mucho. Pero hay muchos bulos. los lobbies mueven el mundo. Lo último el 

anasakys; viene producido por unos lobbies que quieren promocionar las piscifactorías. Siempre hemos 

comido pescado cocinado.  

 

El sushi, no pasa nada, no te comes la cabeza. El anasaky está en las cabezas y en las vísceras, pero las 

vísceras hay que tirarlas (no al mar). 

 

Ahora toca el pollo,  las vacas locas,…..condicionan el tema de la alimentación. Al consumidor le llega 

información de todos los lados. Antes cuando había un bulo no decíamos nada, pero ahora si lo hacemos. 

Denunciamos y pedimos al ministerio que se pronuncie, noticias falsas hacen mucho daño. No solo por el 

daño a la compañía, si no a los proveedores 

 

Lo mismo con el aceite de palma. Para que te afectara tendrías que tomar 30 litros.  

 

P-¿Os hacen daño empresas como veritas o navarro? 

 

R-No, es una tendencia del mercado. El consumidor ha pasado de llenarse la barriga, a saber que quiere 

comer. La crisis ha hecho que el consumidor mirara el precio, pero también el concepto nutricional. 

 

Ahora lo ponemos más grande. No ponemos código de barras; ponemos el nombre del proveedor supervisado 

por nuestro laboratorio  

 

El consumidor cambia la manera de comer/salud. Empezamos a mirar a nuestros padres y hacia atrás. ahora 

vendemos harinas que no conocíamos. 

 

Hemos abierto las dietas asiáticas, africanas. Muchos productos naturales. Zumo de naranja y que cada uno 

una máquina, que no es la misma que las de los bares (seguridad alimentaria, innovadora cada 3 horas se 

limpia, etc). Seguridad para que la gente no se haga daño…. 

 

P-¿Cómo ha cambiado el producto alimentario en los supermercados? 

 

R-La gente quiere tener una alimentación más sana  
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P-¿qué es un producto ecológico, biológico?  

 

R-Es un producto que no se puede vender porque no cumple con las leyes. Una lechuga ecológica esta 

producido como nuestros abuelos; esto la ley lo prohíbe, nos guste o no, es una gran mentira. No lo podemos 

vender en un supermercado, porque sanidad no nos lo permite 

 

P-¿Hay un tipo de etiquetaje específico para cierto tipo de alimentos 

 

R-pedimos a nuestros proveedores que etiqueten bien y decimos a nuestros profesionales lo que servimos y 

los formamos 

 

El ataque de las grandes multinacionales a los productores que son más pequeños. Defendemos a los 

empresarios que pongan nuestra marca siempre que tengan máxima calidad/precio. 

 

Con la crisis el tema de la marca ha cambiado y que te de seguridad alimentaria. 80% nuestra marca y 20% 

de danone el consumidor es muy inteligente 

 

Existe marca blanca (Erosky, Carrefour, DIA, Corte inglés) se prioriza el precio  

 

Nuestra marca recomendada (distribuidor)  prioriza primero calidad y seguridad alimentaria  

 

La seguridad alimentaria es prioritaria. Todo es una gran mentira quiero saber lo que me como. Todo lo que 

compramos en las lonjas pasan por nuestros laboratorios. Eso da mucha tranquilidad  

 

P-¿qué hay detrás de las comidas precocinadas?  

 

R-Las comidas preparadas, nuestro objetivo es que tu comas como en tu casa, seguridad alimentaria. El que 

me prepara sushi hoy con sal alimentaria. Y con la calidad, no me da sushi para toda España. 

 

P-¿Tenéis una Dietista-Nutricionista en el equipo? 

 

R- Lo vamos a tener. Hay una serie de científico que se van a ocupar de esto. Seguridad alimentaria, 

tratamiento del producto  y que pueda aconsejar al cliente. Estamos justamente trabajamos en esto. Están 

en nuestros laboratorios y tenemos asesores: científicos y Dietista-Nutricionistas  

 

P-¿Qué tareas o funciones realiza el Dietista-Nutricionista / dietista en vuestro sector a la hora de comprar 

alimentos para vuestras tiendas?  

 

R-Creo que si habrá que tener gente especializada. El consumidor está perdido. La leche de palma es un 

componente necesario para el crecimiento para animales y personas. 
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P-¿Qué perspectivas de crecimiento hay de vuestro sector y porque hay tanta demanda en temas de salud 

y nutrición? 

 

R-Hay una demanda cada vez mayor de comer saludablemente 

 

P-¿Qué tipos de clientela demanda temas de nutrición y dietética? 

 

R-En general, toda o mucha clientela quiere comer mejor, cambia el tipo de alimentación saludable en función 

de donde se sitúa el supermercado (palma o zonas turísticas) si por supuesto a mas cultura, más exigencia. 

 

P-¿hay baldas o neveras dirigidas a alimentos para celiacos, diabéticos, etc. bien diferenciados? 

 

R-Sí, porque hay más personas con alergias y el cliente te lo demanda 

 

P-¿Creéis importante añadir alimentos ecológicos en vuestras tiendas? 

 

R-Tenemos, la colmena estamos haciendo colmenas (laboratorio), están haciendo la comida como si 

estuvieras comiendo en casa. Empezamos en Valencia. No precocinado, te vamos a hacer la comida y se va 

hacer menú diario con cocineros. Cocineros y Dietista-Nutricionistas con el tema de grasas y salud. No se 

utilizan grasas saturadas…..Queremos llegar a eso. Recomendaremos este menú y por tu edad tendremos 

que poder recomendar. 

 

P-¿El personal recibe formación en alimentación saludable para asesorar al cliente? 

 

R-Formamos a nuestra gente, para que sepan lo que se vende y quienes son nuestros proveedores. Si viene 

un inspector un especialista que explique con que rigor se trabaja, el carnet de manipulador ya no te puedes 

quedar, no sirve para nada.  

 

P-¿Existe alguna legislación que obliga a tener Dietista-Nutricionistas en vuestro sector? 

 

R-Requisitos y obligaciones para la apertura de un departamento concreto en nutrición y dietética 

 

Como podemos apreciar, a partir de la entrevista, se aprecia un cambio de mentalidad en el/la 

consumidor/a. Cada vez se exige mayor calidad y seguridad alimentaria lo que impulsa a las empresas de 

distribución a mejorar la selección de sus proveedores y a establecer estándares de calidad y salubridad muy 

elevados. 

También queda patente la obligación existente en el sector de contar con Dietista-Nutricionistas en sus 

equipos de investigación y en sus laboratorios, amén de participar también en la apertura de nuevas líneas 

de negocio como es el caso de las comidas preparadas. 
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5- FUNCIONES DEL/LA DIETISTA-NUTRICIONISTA EN EL ÁMBITO DOCENTE 

 

5.1- Generales 

 

 Intervenir como docente, impartiendo materias relacionadas con la alimentación, la nutrición y 

la dietética, en situaciones fisiológicas y/o patológicas en los ámbitos: 

 Formación reglada: en los distintos niveles del sistema educativo en instituciones tanto públicas 

como privadas. 

 Formación continua: en cursos, seminarios y talleres de actualización, reciclaje e intercambio de 

experiencias. 

 Otros: en colaboración con organismos e instituciones públicas y privadas, ofertando e 

impartiendo cursos y actividades de formación de interés general para la población, de formación 

de formadores y de formación de manipuladores de alimentos. 

 

5.2- Específicas 

 

 Elaborar materiales diversos para su utilización en el soporte a la docencia. 

 Publicar documentos sobre experiencias en la implantación de nuevas metodologías educativas 

adecuadas a la formación del profesional de la alimentación, nutrición y dietética. 

 

NIVEL EMPRESARIAL, ANÁLISIS DE MERCADO 

 

El informe «IMPACTO DE LA FORMACIÓN NUTRICIONAL SOBRE DECISIONES ALIMENTARIAS»11, en el que 

participaron más de 3.200 estudiantes de secundaria de 104 centros escolares de Barcelona ciudad, aporta 

datos obtenidos después de haberles impartido un taller de formación sobre hábitos de alimentación 

saludables. 

 

«El informe ha venido a aportar cierta luz sobre cómo se ven alteradas las decisiones alimentarias desde el 

momento que se da un taller de formación en un centro escolar. A pesar de que la formación sea realmente 

corta y que el estudio observó los efectos a muy corto plazo (15 días después de la formación), ha quedado 

demostrado que el taller, impartido aleatoriamente a la mitad del alumnado, tuvo consecuencias relevantes. 

 

En concreto, los alumnos de primero de ESO en Barcelona que recibieron el taller de nutrición escogieron para 

el desayuno alimentos y bebidas más saludables en comparación con la primera de las elecciones que 

realizaron, antes de hacer el taller. 

 

El impacto fue más alto en términos de reducción de alimentos no saludables (7,1%), en comparación con las 

bebidas no saludables (4,4%). Antes de realizar el taller, un 75% de los escolares se habían decantado por 

bebidas no saludables azucaradas, con una elevada carga calórica. 

                                                           
11 http://catedraeconomiapublica.uic.es/wp-content/uploads/2017/03/Impacte-de-formaci%C3%B3-nutricional-sobre-decisions-
aliment%C3%A0ries-.pdf 
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A raíz de los resultados del estudio, la propuesta sería la de implementar más horas de formación dentro de 

las actividades escolares, intentando que los alumnos participen lo máximo posible. La recomendación del 

estudio no sería tanto que se integren los temas de nutrición en diversas clases (hoy en día ya se tratan de 

forma recurrente temas como, por ejemplo, la pirámide de los alimentos), sino que se trataría de incorporar 

formación específica sobre nutrición en primaria y, sobretodo, dar relevancia al tema de las bebidas 

azucaradas de forma continuada y en el conjunto de materias.» 

 

Queda patente pues, la importancia de los/las profesionales de la nutrición en la adopción de hábitos y 

estilos de vida saludables, los cuales deben ser asimilados ya desde la primera infancia, de ahí la importancia 

de una correcta educación en estas materias. Es por tanto un campo laboral de mucho futuro para estos/as 

profesionales. 

 

Como ya hemos señalado anteriormente en 2018 hay un total de 695 centros de enseñanza, entre infantil y 

secundaria en nuestras islas, se trata por tanto de una ámbito laboral muy interesante y que, a buen seguro, 

y a raíz de los cambios de mentalidad y de hábitos de las personas requerirá de una gran cantidad de 

profesiones expertos en nutrición para impartir dichas materias. 

 

Gráfico 9: Centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria de las Islas Baleares 2016-2018 

 
Fuente: Conselleria d’Educació 
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6- FUNCIONES DEL/LA DIETISTA-NUTRICIONISTA EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1- Generales 

 

 Realizar investigación básica y/o aplicada en el área de la alimentación, la nutrición y la dietética, 

en la salud y en la enfermedad, tanto a nivel individual como a nivel de parte integrante en un 

equipo multidisciplinar. 

 Resolver, como Dietista-Nutricionista investigador, cuanto competa a la alimentación del ser 

humano, respondiendo así a las preguntas que cada día se hace la sociedad. 

 Difundir en diversos medios los resultados de la investigación en los diferentes ámbitos en que 

el/la Dietista-Nutricionista participa. 

 

6.2- Específicas 

 

 Realizar tareas de investigación en algunos de los siguientes ámbitos: 

 Clínicas y hospitales 

 Universidades y centros de investigación 

 Industria alimentaria y farmacéutica 

 Salud pública y nutrición comunitaria 

 Actividad física y deporte 

 Sociedad, cultura y antropología 

 Gestión y marketing 

 Restauración, hostelería y turismo 

 

Nivel empresarial, análisis de mercado 

 

En el ámbito de la investigación el/la profesional de la nutrición puede desarrollar su labor en diferentes 

instituciones y empresas como son las siguientes: 

 

 Hospitales12 

 Universidades 

 Laboratorios de investigación 

 Laboratorios de la industria farmacéutica 

 Laboratorios de la industria alimentaria13 

 Centros de investigación del deporte y la salud pública 

 

  

                                                           
12 Ver punto 1- FUNCIONES DEL/LA NUTRICIONISTA EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA HOSPITALARIA Y SOCIOSANITARIA 
13 Ver punto 4- FUNCIONES DEL/LA NUTRICIONISTA EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA 
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7- TASA DE DIETISTA-NUTRICIONISTAS COLEGIADOS/AS POR CADA 100.000 HABITANTES 

 

Según datos del Colegio Oficial de Dietistas-Dietista-Nutricionistas de las Islas Baleares, actualmente figuran 

colegiados en dicho colegio un total de 145 personas, de las cuales 102 ejercen su profesión y 43 no la 

ejercen. Además dos personas, residentes en otras comunidades autónomas ejercen puntualmente su 

profesión en nuestro archipiélago. 

 

La tasa por 100.000 habitantes de Dietista-Nutricionistas colegiados/as en España y en nuestra comunidad 

autónoma nos muestra una tendencia al alcista en el periodo del cual existen datos, es decir el periodo 2013-

2017, tanto en el conjunto del Estado Español como en el conjunto de nuestras islas. Sin embargo nuestras 

islas presentan siempre una tasa en torno a 2,5 puntos superior a la media del estado, a pesar de no existir 

ningún grado universitario dedicado a la Nutrición y dietética. En 2017 había en Baleares 11,59 Dietista-

Nutricionistas por cada 100.000 habitantes, mientras que la media española era de 8,76. 

 

 

Gráfico 10: Tasa de Dietista-Nutricionistas colegiados/as por cada 100.000 habitantes en España y las Islas 
Baleares. 2013-2017 

 
Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados/as 
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8- DIETISTA-NUTRICIONISTAS COLEGIADOS/AS/AS EN BALEARES SEGÚN EDAD 

 

Los/las Dietistas-Nutricionistas colegiados/as en las Islas Baleares constituyen un colectivo laboral bastante 

joven, puesto que la gran mayoría (67,41%) son menores de 35 años, solamente el 10% se jubilará a lo largo 

de la próxima década. 

 

 

Gráfico 11: Distribución del nº de dietistas colegiados/as en las Islas Baleares. 2017 

 
Fuente: INE. Profesionales sanitarios colegiados/as 
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9- ANÁLISIS DE LA OFERTA LABORAL 

 

Tras un análisis de diferentes ofertas de empleo publicadas en diferentes portales de empleo, observamos 

gran cantidad de ofertas de carácter comercial, es decir, se solicita a los/las diplomados en nutrición y 

dietética para la venta y comercialización de productos dietéticos. En este sentido se valora la experiencia 

previa en farmacias y en trato con pacientes. El salario gira en torno a los 1200-1400€ brutos más comisiones. 

 

Otro tipo de perfil demandando es el de Dietista-Nutricionista para pasar consulta en clínicas pasar  consulta, 

realizar asesoramientos  nutricionales, estudios y dietas personalizadas para tratar diferentes patologías, 

mejora del rendimiento deportivo y adelgazamiento. En este caso los salarios giran en torno a los 1500€ 

brutos. 

 

También hemos detectado ofertas para laboratorios especializados en plantas medicinales, en este caso, 

pero, los salarios son muy inferiores a los dos casos anteriores, rondando los 900€ mensuales, en este caso 

netos. 

 

Acorde con lo que hemos comentado durante el informe hemos detectado varias ofertas en el sector de la 

industria alimentaria, principalmente en Catalunya, se solicita experiencia superior a los 2 años, en la 

mayoría de casos y unos salarios que giran en torno a los 1600€ brutos mensuales. 

 

Finalmente otro perfil muy demandado es el de entrenador/a personal con amplios conocimientos en 

nutrición. Se solicita experiencia de entre 3 y 5 años y los sueldos rondan los 1400€ brutos mensuales. 

 

Como podemos ver el espectro laboral de los/las Dietistas-Nutricionistas es bastante amplio y con unos 

salarios bastante aceptables. Resulta pues lógico pensar que se trata de un campo de trabajo en plena 

expansión y que pronto, y cada vez más, se requerirá de muchas más personas formadas en esta materia. 
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10- LA VISIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS-DIETISTA-NUTRICIONISTAS DE BALEARES (CODNIB) 

 

Para obtener una visión más amplia del conjunto de la profesión de Dietista-Nutricionista hablamos con Don 

Manuel Moñino Gómez, Presidente del CODNIB el cual nos dio su visión de este sector laboral. 

 

P-¿Me puede explicar desde cuando hay un colegio oficial de dietistas y Dietista-Nutricionistas en les Illes 

Balears? 

 

R-El colegio oficial de dietistas-Dietista-Nutricionistas de Illes Balears (CODNIB), emerge de la agrupación de 

los dietistas-Dietista-Nutricionistas de baleares en la Asociación de dietistas-Dietista-Nutricionistas de las 

islas baleares (ADNIB), creada el 13 de mayo de 2004. Desde entonces hemos formado parte de proyectos 

locales, autonómicos y nacionales en el campo de la promoción de la salud en la comunidad: CODNIB se 

constituyó como corporación de derecho público con capacidad plena de obra, el 27 de octubre de 2007 al 

amparo de la ley 4/2007 de 28 de marzo de creación del colegio oficial de dietistas-Dietista-Nutricionistas de 

Illes Balears (CODNIB). En base a los acuerdos del colegio con la asociación española de dietistas-Dietista-

Nutricionistas (Aedn), este cuenta con un representante en la junta de gobierno nacional que ocupa la 

vicepresidencia. Asimismo, y a raíz de estos acuerdos, todos los colegiados en CODNIB tienen la condición de 

socio de pleno derecho en la aedn. 

  

P-¿Qué función tiene el colegio? 

 

R-La voluntad del colegio es dotar a los y las dietistas-Dietista-Nutricionistas de una corporación que, velando 

por el interés público, represente y defienda sus intereses, así como representar el ejercicio de la profesión 

contribuyendo en la sociedad a la promoción del derecho a la salud y a una asistencia sanitaria de calidad.  

Funciones son incorporación de dietistas al servicio de salud, asesoramiento a los colegiados, intervención en 

hábitos de alimentación. 

 

Acciones muy reivindicativas tensas con el govern y sobre todo farmacéuticos. Las relaciones con este 

gobierno son mejores que con el anterior 

 

P-¿Cuántas profesionales están inscritos en el CODNIB?  

 

R-140 colegiados (solo ejercitantes el 80%) 

 

P-¿En qué situación se encuentran los Dietista-Nutricionistas en su sector en les Illes Balears? 

 

R-Hay mucha injerencia profesional 

 

Las farmacias con servicio de nutrición, deberían tener un dietista/Dietista-Nutricionista titular. No sirve ser 

farmacéutico y tener un master. Los master no acreditan solo para ser abogados o profesorado  

 

En la UIB hay dos masters un orientado a la investigación y otro es un mix alimentación humana que les da 

muchos problemas  
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P-¿Es difícil  contratar especialistas en nutrición en les Illes Balears? 

 

R-No quieren pagar muchos falsos autónomos. 

 

P-¿Qué formación necesita el personal a fin de  cumplir los requisitos de contratación? 

 

R-Deben tener el grado universitario. Pocas universidades en España decentes  

 

P-¿Cómo ve el sector en el caso de implantar un grado de dietistas y Dietista-Nutricionistas en les Illes 

Balears? 

 

R-La nutrición y alimentación tiene un sentido muy transversal pero se necesita trabajar de forma 

individualizada con el paciente a nivel de dietas. 

 

P-¿Se cumple con la ley de seguridad alimentaria y nutrición?  

 

R-En los geriátricos se subcontrata a través de cáterings  

 

P-¿Qué concienciación tienen de la importación de la dietética y la nutrición los diferentes sectores de los 

que le voy a nombrar?: 

 

R-Centros escolares en los colegios se cumple la ley los menús deberían ser firmados por un dietista Dietista-

Nutricionista pero no se hace!!!! Por ley ¡!!!  

 

P-¿Hay conciencia en los centros escolares?  

 

R-Hay algo más de conciencia después de que el colegio de Dietista-Nutricionistas pusiera el grito al cielo. En 

el 2013 se hizo una evaluación y el resultado fue desastroso 

 

En Baleares son aún mejor que en otros centros escolares de otras autonomías. Sin embargo, las escoletas 

no se supervisan, es un desastre 

 

P-¿Se supervisan los menús  por un dietista-Dietista-Nutricionista colegiado?  

 

R-Los menús deberían ser firmados por un dietista Dietista-Nutricionista pero no se hace!!!! 

 

P-¿Se dan clases de salud y nutrición a los niños, AMPAS y profesorado?  

 

R-Se dieron 192 talleres en colegios públicos y concertado en 1917 en las 4 islas  a través de la Conselleria de 

educación y en 2018 está previsto impartir 110 solo en Mallorca  

 

P-¿Se cuenta con el CODNIB para garantizar la seguridad nutricional de los niños y facilitar a sus familias?  
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R-No  

 

P-¿Hay consulta de asesoramiento nutricional a nivel hospitalario? 

 

R-La situación actual es muy precaria. Los hospitales apenas contratan Dietista-Nutricionistas y los contratos 

son precarios. Contratados a través de ISDIB o dependientes de la gerencia en los hospitales, no desde la 

dirección médica, no forman parte del cuadro médico. Se ha creado una categoría profesional pero aún no 

se ha puesto en marcha. Son Espases 4 profesionales  se necesitarían 10), Manacor e Inca 2 Mateu Orfila 2 

Son Llatzer 1 profesional, Can Mises ninguno 

 

P-He leído que a nivel de tratamiento oncológico ¿hay apoyo institución?  Hay muy apoyo institucional  

 

R-El CODNIB y la AECC - Baleares trabajarán juntos para extender el apoyo nutricional al paciente oncológico 

a todas las islas. 

 

P-¿Qué me puede explicar sobre el tema? 

 

R-Aacc, Adiba (diabéticos) , alcer(riñón) dan servicio asistencial a sus asociados con celiacos y con afectados 

síndrome Adrade ahora empiezan a colaborar 

 

 Centros de atención primaria palma a 8 de febrero de 2018.  El Servicio de salud de Illes Balears 

(SSIB) y el colegio oficial de dietistas-Dietista-Nutricionistas de Illes Balears han firmado un 

contrato para revisar y desarrollar los consejos dietético –nutricionales que los equipos de 

atención primaria (ap) utilizarán para mejorar la atención en dietética y nutrición en los centros 

de salud de las islas  

 En la atención primaria se toca el tema de forma regular y poco ( están desarrollando consejos 

que se da al os pacientes- preparando 50 recomendaciones para colectivos determinados 

 Están preparando formación a profesionales y pilotando un proyecto  para la atención primaria 

 Centros deportivos existen suficientes expertos en nutrición deportiva  

 El colegio de Nadal tenista,  también tiene 

 Centro estéticos hay de todo. Muchas veces tienen endocrinos detrás de las dietas 

 Hostelería los hoteles demandan de profesionales del sector. ¿Cómo se trata la dietética y la 

nutrición? Se cumple con la ley vigente se vigila pero ahora se trabaja sobre todo a nivel de salud 

laboral. Se dan certificaciones a hoteles saludables. Dietistas en salud laboral a través de mutuas. 

 Catering los hoteles demandan de profesionales del sector. ¿Cómo se trata la dietética y la 

nutrición? Se cumple con la ley vigente se recurre poco a dietistas Dietista-Nutricionistas 

 Tiendas “ecológicas” Naturhause, etc.  Hay tiendas como veritas que venden comida ecológica, 

pero otras venden ademas productos parafarmaceuticos que recetan productos ojo!!!! 

 Nauturhouse hacen tratamientos encubiertos (biologos, afp nutrición)  

 Entre los supermercados más comprometidos esta Erosky, sobre todo en euskadi, a nivel de 

comunicación (revista) y productos bien etiquetados, escuela de consumidores…. 
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P-¿hay buenos profesionales? ¿Dónde se forman? 

 

R-Hoy en día hay empresas deportivas / gimnasios, etc ¿cuidan la alimentación saludable y nutrición 

deportiva para el servicio de medicina del deportiva? Los demás centros deportivos, dan productos muy 

peligrosos fuera de control 

 

La administración pública ¿se implica en la supervisión y seguimiento del tema?  16 de marzo de 2018. La 

Conselleria de salud celebró la gala de la iv jornada de la salud de las Illes Balears, que proyectos han recibido 

el reconocimiento? Hay una falta de compromiso por parte del Govern. 
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E) VERTIENTE FORMATIVA 

 

En la actualidad se puede cursar el Grado de Nutrición Humana y Dietética en un total de 28 facultades 

españolas (15 públicas y 20 privadas). El número total de plazas ofertadas de nueva inscripción en el curso 

2017/18 se estima en unas 1.099 de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Las públicas son las únicas de las que constan datos, tienen una nota de corte media de 8,1, un precio medio 

por crédito de 23,61€ (las más altas son las catalanas con un precio de 35,77€ por crédito) y un precio medio 

por curso de 5668,4€ por 240 créditos todas y cada una de ellas 

 

Tabla 1: Universidades españolas con estudios de Nutrición Humana y Dietética, y precio medio por curso 

Pública Plazas ofertadas Precio crédito (€) Precio curso (€) 

Complutense de Madrid 75 26,81 6434,4 

Autónoma de Madrid 60 26,81 6434,4 

Pablo de Olavide 60 12,62 3028,8 

Barcelona 60 35,77 8584,8 

Granada 90 12,62 3028,8 

Valencia 144 23,15 5556 

País Vasco 60 19,84 4761,6 

Alicante 100 23,15 5556 

Santiago de Compostela 60 13,93 3343,2 

Zaragoza 65 23,39 5631,6 

Valladolid 40 24,17 5800,8 

Murcia 60 16,78 4027,2 

Rovira i Virgili 80 35,77 8584,8 

Lleida 45 35,77 8584,8 

Alcalá 100 - - 

TOTAL PÚBLICA 1099 23,61 5668,4 

    

Privada Plazas ofertadas Precio crédito Precio curso 

Vic. Central de Catalunya 60 - - 

Cardenal Herrera-CEU - - - 

San Vicente Mártir - - - 

Católica San Antonio - - - 

Santa Teresa de Jesús de Ávila - - - 

Navarra - - - 

Europea de Madrid - - - 

Europea del Atlántico - - - 

Europea Miguel de Cervantes - - - 

Fernando Pessoa-Canarias - - - 

Internacional Isabel I de Castilla - - - 

Ramon Llull 55 - - 

San Pablo-CEU - - - 

TOTAL PRIVADA    

    

TOTAL PLAZAS 55   

 

Fuente: Ministerio de Educación, cultura y Deporte. Curso 2017-2018 
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Como podemos ver en la tabla anterior, la Universidad de las Islas Baleares no cuenta con estudios de Grado 

en Nutrición humana y Dietética. Es por ello que aquellas personas que deseen cursar estos estudios deben 

trasladar su expediente a otra universidad que sí imparta dicho Grado. Según datos de la UIB el número de 

solicitudes de traslado de expediente a otras Universidades que imparten este Grado en el periodo 2014-

2018 son los siguientes: 14 solicitudes en 2014/2015, 19 solicitudes en 2015/2016, 11 solicitudes en 

2016/2017 y 13 solicitudes en 2017/2018. Por lo tanto, en los últimos 4 años la media de solicitudes de 

traslados de expediente para estudiar el Grado en Nutrición Humana y Dietética es de aproximadamente 12 

solicitudes/año. 

 

En este sentido podemos observar que hay demanda de este tipo de estudios, la cual, muy probablemente, 

sería superior si éstos se impartieran en algún centro homologado en nuestras islas, evitando, de esta 

manera, los elevados costes del traslado a otra universidad de otra provincia o Comunidad Autónoma. 
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F) MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS DE ADEMA 

 

ADEMA es una institución educativa que lleva 25 años impartiendo docencia en el sector sanitario de las 

Islas Baleares. Desde el año 2000 imparte un grado superior en dietética. 

 

Misión, visión y valores 

 

 Misión: Formar profesionales del sector de la Nutrición Humana y Dietética a través de un sistema 

educativo  integral donde los valores humanistas se aúnan con una metodología innovadora para una 

enseñanza de calidad y próxima a las personas. 

 Visión: Ser un referente de calidad educativa, innovación e investigación en el área de la enseñanza  

en el sector nutricional y sanitario de Les Illes Balears.  

 Valores:  

 

• Responsabilidad social: La formación adecuada de los profesionales sanitarios repercute 

directamente en la atención y salud de las personas mejorando su calidad de vida. 

• Compromiso: Con el alumnado para ofrecerles la mejor formación, dotarles de capacidad 

profesional y personal. 

• Vocación docente: Los profesionales que forman el equipo de ADEMA dan lo mejor de ellos 

para transmitir la importancia de la salud colectiva e individual. 

• Compañerismo: Desde el centro se fomenta el apoyo mutuo, entre el alumnado y también 

entre el personal docente. Valor que se aplica en la etapa de formación y que redundará 

positivamente en la profesional. 

• Seguridad: Sobre la capacitación profesional del personal y sobre las capacidades adquiridas 

por el alumno, que le aportará un recurso competitivo dentro del mercado laboral. 

• Calidad: Que permite valorar y desarrollar los servicios en un marco de eficacia y eficiencia 

para mejorar los resultados. 

• Creatividad: Fundamental para fomentar la búsqueda de nuevas alternativas, soluciones y 

recursos que plantea la educación y la salud. 

• Proximidad: Cercanía con el alumno y el personal docente, empatía y resolución de conflictos. 

• Ilusión: Los retos diarios individuales y colectivos enriquecen y fortalecen el espíritu 

emprendedor. 

• Honestidad: para que nuestros alumnos se vean reflejados en ese modelo y creen una cadena 

de transmisión con sus pacientes. 

 

Objetivos 

 

General: Desarrollar una actividad docente e investigadora de calidad que sea sostenible económicamente 
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Específicos: 

 

 Generar enseñanza de calidad. 

 Fomentar la investigación. 

 Promover Retorno social de nuestras acciones. 

 Sostenibilidad económica. 

 Continuar sumando clientes y fidelizar a los clientes existentes. 

 Orientadas a la acción  

 Encontrarse próximas a las personas  

 Ser poseedoras de estructuras simples y ágiles 

 Ser autónomas y con espíritu emprendedor interno 
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G) PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

 

A partir de todo lo expuesto hasta ahora, se ha elaborado el siguiente cuadro con los puntos fuertes y los 

puntos débiles aparejados a la implantación de los estudios de grado de Nutrición Humana y Dietética en las 

Islas Baleares por parte de ADEMA 

 

Puntos Fuertes 

 

 El hecho insular: favorecer que los alumnos isleños puedan estudiar sin tener que asumir los 

costes de movilidad. 

 Normativa bien definida 

 Numerosos sectores laborales para la inserción de Dietistas-Nutricionistas. 

 Mercado laboral en expansión, sobretodo en la industria alimentaria 

 Profesión con una tasa de paro por debajo de la media 

 Aumento de la demanda de Dietista-Nutricionistas como consecuencia del cambio en los hábitos 

sociales y de las personas 

 Mayor concienciación de hacia la vida saludable 

 Aumento de las intolerancias hacia los alimentos 

 25 años de experiencia docente de ADEMA 

 18 años impartiendo el grado superior en dietética 

 Impulso a la investigación y de la tarea en el campo de la promoción de la salud por parte de 

ADEMA 

 • Creación de puestos de trabajo por parte de ADEMA, tanto de personal docente para mantener 

las ratios a medida que se vayan implementando los diferentes cursos como de personal 

administrativo para llevar a cabo la gestión que va aparejada 

 

 

Puntos Débiles 

 

 Profesión bastante incipiente 

 Profesión poco conocida 

 Poco reconocida por las Administraciones Públicas 

 Intrusismo por parte de profesionales de otras disciplinas, médicos, farmacéuticos, biólogos… 
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H) CONCLUSIONES 

 

Pese a tratarse de una profesión bastante incipiente, a excepción de aquellos aspectos tratados por los/las 

dietistas, la posibilidad de crecimiento del mercado laboral para estos/as profesionales es bastante elevada, 

como consecuencia de los cambios culturales, sociales y en los hábitos de las personas. La salud integral y la 

vida sana están calando de manera importante en nuestra sociedad, no se trata ya de un tema de estética, 

es muy importante establecer parámetros saludables en muchos aspectos de nuestra vida, especialmente 

en lo referente a la nutrición. 

 

La normativa está bien definida, pero es necesario que las Administraciones Públicas se comprometan a 

cumplir con lo establecido. 

 

Como se poder apreciar, el campo de la Nutrición Humana y Dietética cuenta con bastantes e importantes 

salidas laborales y áreas de demanda de este tipo de profesionales, por lo que se hace, cada vez, más 

necesario establecer e implementar los recursos formativos adecuados para que las personas interesadas 

en este campo puedan adquirir los conocimientos necesarios y fundamentales para desarrollar su actividad 

profesional de forma plena y eficaz. 

 

El intrusismo laboral supone el principal obstáculo para la salida profesional de los/las graduados/as en 

Nutrición Humana y Dietética, no obstante parece que empieza a darse una cierta concienciación de la 

necesidad de contar con personas formadas íntegramente en estas materias. 

 

Por lo tanto, hay que concluir que la implantación del grado universitario de Nutrición Humana y Dietética 

en las Islas Baleares por parte de ADEMA, en las condiciones que en este documento se especifican, es viable, 

pues presenta más ventajas que debilidades, no supondrá una saturación de nuevos graduados inasumible 

por el mercado, dará a los estudiantes de nuestra comunidad la oportunidad de estudiar una carrera sin 

tener que efectuar desplazamientos a otras comunidades y permitirá que más ciudadanos puedan 

beneficiarse de las ventajas de la vida saludable y de una mayor seguridad alimentaria y calidad nutricional. 
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