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ASOCIACION DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS UNIVERSITARIOS
"ADINU DE EUSKADI"

Erregistro zk.: AS/A/16820/2012
Eraketa-data: 18/11/2011

Inskripzio-data: 07/06/2012
Helbidea: Paseo de la Universidad, 7 ( Facultad de Farmacia )

Udalerria: Vitoria-Gasteiz
PK: 01006

Lurraldea: Araba/Álava

Sailkapena: Sozio- Ekonomikoak
Xedea: Bestelako Taldeak

- Difundir y defender los derechos de la figura del estudiante y titulado en Nutrición Humana y Dietética (NHD) dentro del Sistema
Sanitario, así como en el Ámbito académico y demás campos de desarrollo profesional. - Ofrecer información, apoyo y asesoramiento,
utilizando como herramienta los conocimientos derivados del estudio de la profesión del Dietista-Nutricionista. - Informar y concienciar
a los estudiantes de NHD de la importancia de colegiarse, dando a conocer el Colegio Oficial de Dietistas- Nutricionistas de Euskadi.
- Servir de vínculo entre alumnado-profesorado y alumnado-mundo laboral, - Informar y asesorar sobre cursos, congresos, salidas
profesionales, becas, postgrados y asociaciones profesionales, vinculados a nuestro campo de estudio. - Fomentar la investigación, en
todos los campos relacionados con la salud, en colaboración con otras instituciones científico técnicas. - Fomentar la realización de
prácticas voluntarias como complemento educacional durante el desarrollo de los estudios del grado en NHD. - Colaborar en todas
aquellas actividades que tengan como fin la promoción de la salud. - Desarrollar actividades dirigidas a educación infantil, educación
obligatoria, estudiantes universitarios, estudiantes y titulados de NHD, población en general; en el ámbito universitario, centros de
enseñanza, centros culturales, centros sanitarios, asociaciones1 colectivos; en ferias, jornadas, congresos y cualquier otro tipo de evento.
- Velar por el cumplimiento de las metas y objetivos de La Estrategia sobre régimen alimentario, actividad física y salud de la OMS
(mayo, - 2004). - Colaborar con todas las Asociaciones de Dietistas-Nutricionistas universitarios (ADINU) a nivel del Estado. - Buscar
financiación para llevar a cabo nuestros fines, por medio de subvenciones, donaciones o colaboraciones.


