Nombre y apellidos: LAIA ROVIRA BOIXADERA
Breve currículum de presentación (200-400 palabras):

Nací en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), en 1989. Graduada en Nutrición
Humana y Dietética (Dietista-Nutricionista) en la Facultad de Ciencias de la Salud
Blanquerna, Universidad Ramon Llull. Colegiada nºCAT000096 en el “Col·legi de
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat)”. Dietista-Nutricionista
especializada en Educación Nutricional y Alimentación Infantil. En 2018 decidí
emprender con mi propio proyecto profesional.
Cuento con amplia experiencia en el sector de la Educación Nutricional, mediante la
elaboración y divulgación de contenidos científicos, a todos los sectores de la
población y a profesionales de la salud. Tengo una larga trayectoria en la formación
y asesoramiento dietético y nutricional a profesionales de la salud y particulares,
mediante redacción de artículos, impartición de charlas, talleres y cursos y
grabación de vídeos.
Además de la Educación Nutricional, estoy especializada en Alimentación Infantil.
Desde 2017, formo parte del grupo de especialización en “Nutrición en Pediatría,
GE-NutPedia, de la Academia Española de Nutrición y Dietética”, grupo con el que
recientemente he publicado un estudio científico titulado “Conocimientos y prácticas
habituales en la preparación de alimentación complementaria en España: estudio
transversal. Academia Española de Nutrición y Dietética, 2018”.
En la actualidad, estoy cursando el “Máster Propio en Nutrición Pediátrica” de la
Universidad de Granada (2017-2019). También en 2018 empecé a darle forma a mi
proyecto de Educación Nutricional y Alimentación Infantil: quiero centrarme en toda
la familia, priorizando la bonita etapa de la vida que va desde el embarazo hasta la
adolescencia.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE
CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: LAIA ROVIRA BOIXADERA

Todos los expertos que prestan servicios a la Academia, deben revelar todas las circunstancias
que puedan representar un posible conflicto de interés (es decir, cualquier interés que pudiera
afectar, o razonablemente pudiera afectar la objetividad e independencia del experto).
Indique a continuación, todos los intereses financieros, profesionales o de otro tipo que tenga
usted con la industria alimentaria u otras entidades públicas o privadas, científicas o comerciales,
que pudieran influir en su juicio u obra.
Si no tiene usted intereses, indique "ninguno" en la sección correspondiente.
Responder que tiene potenciales conflictos de interés no le descalifica automáticamente o limita
su participación en las actividades de la Academia.

1.- Puesto de trabajo o trabajos de consultoría remunerada en la industria alimentaria (incluido
distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años:
En mi trabajo anterior hacíamos asesoramiento dietético y nutricional a empresas del
sector muy variadas: consultoría nutricional, asesoramiento para lanzamiento de nuevos
productos, legislación alimentaria, etc.

2.- Investigación y acciones científicas remuneradas por la industria alimentaria (incluido
distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años (incluye
ayudas, invitación a congresos, equipamientos, etc.):
Ninguno.

3.- Inversiones actuales (valorado en más de 1.000 euros) en una entidad que tenga o pueda tener
intereses relacionados con los desarrollados en la Academia:
Ninguno.
4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda
estar relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia:
Ninguno.
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5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser
puestos en conocimiento de la Academia:
Ninguno.

Yo, el abajo firmante, declaro por mi honor que, por lo que obra en mi conocimiento, los únicos
intereses directos o indirectos que tengo en la industria alimentaría que pueden afectar al
cumplimiento objetivo de mis responsabilidades con la FUNDACIÓN ACADEMIA ESPAÑOLA DE
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA son los que acabo de enumerar.

Declaro además que, en caso de que aparezca que tengo o que he adquirido intereses adicionales
que haya que poner en conocimiento de la FUNDACIÓN ACADEMIA ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN
Y DIETÉTICA, los declararé inmediatamente.

En Sabadell, a 1 de febrero de 2019

Fdo.:

LAIA ROVIRA BOIXADERA
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