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Información General 

 

• Los simposios pueden durar hasta dos horas y tendrán una cobertura y enfoque 

científico. 

• Los talleres pueden durar hasta dos horas y tendrán una estructura funcional, 

profesional y práctica. Se llevará a cabo de forma simultánea a otros talleres. Será 

necesario inscribirse. Plazas limitadas entre 70 y 120 asistentes. 

• Los desayunos pueden durar hasta una hora y serán de carácter informal donde todos 

los miembros de las Asociaciones – tanto directores como asociados – podrán discutir 

temas específicos, tanto científicos como profesionales, en una ambiente  agradable y 

familiar.  

 

La industria alimentaria y/o compañías farmacéuticas podrán patrocinar el 

Simposio/Talleres/Desayunos. Los detalles del patrocinador serán presentados como parte de 

la propuesta.  

 

Título/Temática del SIMPOSIO/TALLER:  

Cómo los portavoces de los medios pueden alzar el perfil de los dietistas y las Asociaciones de 

dietistas 

 

PONENTES DEL SIMPOSIO/TALLER: Nombre y principal afiliación 

Kate Comeau, Asociación de Dietistas de Canadá 

 

PONENTES DEL SIMPOSIO/TALLER: Nombre y principal afiliación 

Kate Comeau, MSc, RD, Asociación de Dietistas de Canadá 

kate.comeau@dietitians.ca 

 

Sara Grafenauer, AdvAPD, Asociación de Dietistas de Australia 

sarag@daa.asn.au 

 

Sue Kellie, MSc, FBDA, Asociación Británica de Dietistas 

s.kellie@bda.uk.com 

 

Historial del SIMPOSIO/TALLER: 

N/A 

 

RESUMEN DEL SIMPOSIO/TALLER: 

Para construir “relaciones sostenibles” con los medios de comunicación, a través del uso de 

programas específicos, las asociaciones de Dietistas, entre las que se incluyen la Asociación de 

Dietistas de Canadá, la Asociación Británica de Dietistas y la Asociación de Dietistas de 

Australia, han apoyado a portavoces para obrar ante los medios comunicación. Se han 

identificado, apoyado y promocionado a Dietistas por su experiencia a la hora de trabajar con 

los medios y por su gran interés en participar como portavoces de la profesión, y así, poder 

hablar en nombre de los profesionales de sus respectivas asociaciones en temas que interesan 

al público en general. Esta sesión explorará los desafíos y éxitos de cada uno de estos 

programas únicos con la esperanza de inspirar a otras naciones a desarrollar programas 

similares. 
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PROPUESTA DE SIMPOSIO/TALLERES: Detalles 

El público y los medios de comunicación están deseosos de informar sobre temas de salud y 

nutrición. La presión que sufren los medios para cubrir grandes volúmenes de contenidos de 

entretenimiento en sus programas ha dado lugar a una afluencia de consejos pseudo-

científicas de famosos,  "gurús" y de profesionales no acreditados. Por ejemplo, Korowynk et 

al. (1) informó que aproximadamente la mitad de las recomendaciones formuladas en dos 

espectáculos muy populares de la televisión estadounidense, The Dr. Oz Show y The Doctors, 

no es estaba apoyada por la evidencia o estaba contradiciendo la mejor evidencia disponible. 

Las masivas campañas en los medios han demostrado que hay un mejoramiento en el 

conocimiento del público en general (2) y potencialmente son capaces de cambiar ciertos 

hábitos (3), las cuales juegan un papel importante en los esfuerzos realizados por la salud 

pública. Por lo tanto, los Dietistas deberían desempeñar un papel clave en la prevención contra 

la propaganda de la desinformación y luchar contra la pseudo-ciencia, convirtiéndolas en 

fuentes creíbles de información nutricional basada en la evidencia y por lo tanto prticipar de 

manera significativa como miembros del equipo en atención sanitaria. También deberán estar 

bien posicionados para poder trabajar con los medios de comunicación para así crear 

contenido fáctico y entretenido para ayudar, en lugar de obstaculizar, en la salud de la 

población. 

 

Para construir “relaciones sostenibles” con los medios de comunicación, a través del uso de 

programas específicos, las asociaciones de Dietistas, entre las que se incluyen la Asociación de 

Dietistas de Canadá, la Asociación Británica de Dietistas y la Asociación de Dietistas de 

Australia, han apoyado a portavoces para obrar ante los medios comunicación. Se han 

identificado, apoyado y promocionado a Dietistas con experiencia a la hora de trabajar con los 

medios de comunicación y por su gran interés en participar como portavoces de la profesión, y 

así, poder hablar en nombre de los profesionales de sus respectivas asociaciones en temas que 

interesan al público en general. Estos programas crean capacidad, dan continuidad y 

proporcionan fuentes solventes de información para los periodistas, lo que ayuda a su vez a los 

dietistas a posicionarse como expertos en nutrición y animan a los portavoces a actuar como 

modelos para otros dietistas. Esta sesión explorará los desafíos y éxitos de cada uno de estos 

programas únicos con la esperanza de inspirar a otras naciones a desarrollar programas 

similares. 

 

Los dietistas de Canadá (DC) pusieron en marcha un programa nacional de portavoces en 2014 

con quince portavoces, representando a los principales centros de Canadá. A los portavoces se 

les exigió cumplir una serie de criterios, entre ellos ser miembros de la asociación y no tener 

conflictos de interés (4). Al equipo se le proporcionó formación relacionada con los medios de 

comunicación y se les asesoró en cuestiones de políticas relacionadas con la alimentación 

infantil y la inseguridad alimentaria, entre otros. La contribución de los portavoces a la hora de 

intervenir ante los medios de comunicación aumentó la relación con los mismos en un 105%, 

incrementando a su vez en un 75% la citación de la asociación en los medios de comunicación 

(5). Con el apoyo del Ministerio del gobierno Federal de Salud de Canadá, estos dos últimos 

años, se ofrecieron cuatro talleres de formación relacionada con los medios de comunicación a 

los miembros en general, aumentando las habilidades de los mismos ante los medios. Varios 

portavoces se incluyeron en estos talleres como profesores para dar apoyo en la formación de 

persona a persona. Finalmente, se ha creado una base de datos en las que están contemplados 

los dietistas especializados a la hora de hablar con los medios de comunicación, lo que se 
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traduce en un apoyo en la inclusión de los dietistas en los medios. Esta información está 

disponible en la página web de la Asociación de  Dietistas de Canadá. 

 

La Asociación de Dietistas de Australia (DAA) tiene un Programa de portavoces bien 

instaurada, el cual ha sido una parte valiosa del núcleo de negocio de la DAA desde 1999. La 

Asociación cuenta con 21 portavoces formados en temas relacionados con los medios de 

comunicación, los cuales participan en un promedio de 60 entrevistas al mes y cuentan con el 

apoyo (incluyendo el curso anual de formación sobre temas relacionados con los medios y una 

reunión informativa clave sobre temas relacionados) de la Unidad de Comunicación y 

Marketing de la DAA. Durante el año 2014, la búsqueda de las palabras clave ‘Dietitians 

Association of Australia’ y ‘Accredited Practising Dietitian’ generarón 1.543 millones de 

búsquedas (6) y 9.565 menciones en los medios de comunicación (7). Según la  encuesta de la 

DDA correspondiente al año 2014 (con una n de 1200 participantes), las noticias sobre 

nutrición en las que incluía un portavoz de la DAA se situaron en el  21% (un incremento del 6 

% sobre 2013) y el conocimiento de la APD en el 46% (un incremento del 36% - en 2013 se 

situaba al 10%). Además, una encuesta realizada por periodistas (9) a finales de 2014 (n = 62) 

demostró que el 82% de los portavoces de la DDA estaban considerados como 'Muy útil' (50%) 

o "útil" (32%) a la hora de ofrecer comentarios en temas relacionadas con la nutrición, y casi 

dos tercios (58%) contactaban con la DDA para temas relacionados con la nutrición - el nivel 

más alto entre las organizaciones relacionadas con la salud encuestadas. 

 

El perfil relacionado con los temas de comunicación de la Asociación Británica de Dietistas 

(BDA) sigue creciendo día a día, en gran parte debido al programa de portavoces establecido. 

El número de artículos, entrevistas y citas atribuidas al BDA es un logro significativo y la BDA 

sigue teniendo una relación excepcional con periodistas de todo el Reino Unido y el mundo. El 

BDA ha logrado 2200 menciones en los medios de comunicación durante el 2014, y un 

aumento de poco más de 1.500 menciones en 2013, con un alcance de más de 200 millones 

(10). Los portavoces del BDA aparecen semanalmente en periódicos, revistas y en internet, así 

como en la radio y la TV. En promedio, 20 portavoces nuevos son formados cada año, 

uniéndose a un grupo muy activo de otros portavoces de la BDA (alrededor de 120 en total). 

 

La inclusión de los dietistas voluntarios como portavoces de asociaciones ha llevado a un 

aumento de la marca profesional del dietista en los medios de comunicación en todos los 

lugares representados. Los beneficios incluyen la comunicación de temas importantes sobre 

política y salud pública, así como el posicionamiento de dietistas como miembros creíbles del 

sistema sanitario. Por lo tanto, debe ser una prioridad de las Asociaciones de Dietistas 

establecer estrategias que ofrezcan la continuidad de las capacidades entre los dietistas para 

asegurar la inclusión sostenible de la profesión en los medios de comunicación.  

 

1. Korowynk, C., Kolber, MR et al. Televised medical talk shows—what they recommend 

and the evidence to support their recommendations: a prospective observational 

study. BMJ 2014;349:g7346 

2. Marx JJ, Nedelmann M, Haertle B, Dieterich M, Eicke BM. An educational multimedia 

campaign has differential effects on public stroke knowledge and care-seeking 

behavior. J Neurol 2008; 255(3):378-84.  

3. Bala MM, Strzeszynski L, Topor-Madry R, Cahill K. Mass media interventions for 

smoking cessation in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 6;6:CD004704 
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4. Dietitians of Canada. Dietitians of Canada’s Spokesperson program. Available from 

http://www.dietitians.ca/Downloads/Public/Media-Spokesperson-Resource.aspx 

Accessed July 22, 2015 

5. Calculated using Media Relations Rating Point System, stories limited to traditional 

media (print, radio, television) http://www.mrpdata.com/. Evaluation Period January 

2014- April 2014 vs. January 2015- April 2015. 

6. ‘Opportunities to see’ is defined as: The number of people who had the opportunity to 

see or hear DAA key words through print, broadcast and online media. 

7. DAA media monitoring (Meltwater News and Slice) 2014. 

8. News poll survey, commissioned by the Dietitians Association of Australia. September 

2014.  

9. DAA journalist survey. November 2014.  

10. Stats complied independently by Precise Media Monitoring 

 

Programa Propuesto 

 

Titulo(s) Tiempo Ponente(s) 

Introduccion- El papel del 

dietista en la lucha contra la 

desinformación 

15 min Kate C. 

Dietistas de Canadá – visión 

general del programa- 

empezando desde cero 

30 min Kate C. 

Asociación de Dietistas de 

Australia- visión general del 

programa - seguimiento del 

crecimiento y la superación 

de retos 

30 mi Sara G.  

Asociación Británica de 

Dietistas- visión general del 

programa – manteniendo el 

impulso 

30 min Sue K. 

Pasos siguientes y preguntas 15 min Sara G (or Kate C) 
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Kate Comeau 
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Sara Grafenauer 
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Sue Kellie 

 

 


