Olga Brunner López:
Mi carrera se inició 2007 cursando el TSD (Técnico superior en Dietética) en IFP Roger
de LLúria; escuela con enfoque natural y ecológico. Tras finalizar en 2009, tenía muy
claro que quería montar mi propia empresa de nutrición: Qisana (Nutrición y salud)
www.qisana.com al mismo tiempo que me hacía miembro fundador y presidenta de
ADITEC (Asociación de Técnicos dietistas de Cataluña) para intentar que los TSD y los
GNHD trabajasen juntos, en lugar de ser rivales (2009-2015) Mi espíritu de superación y
mi pasión por la nutrición, me hicieron estudiar el GNHD en la Universidad Isabel I (20112018) al mismo tiempo que construía mi proyecto familiar de tener 2 hijos, ejercía como
profesora en Escuela Garbí de la Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte (EUSES)
(2014) y escribía dos libros de gastronomía nutricional: Eat and run (2016) y Potitos bio
(2017).
Durante este período también he estado saliendo en los medios de comunicación y
participado en ferias como Biocultura. Esto me ha permitido promocionar la salud de una
forma altruista y contribuir con mi granito de arena en ayudar a crear una sociedad más
sana.
Nuevamente, mi inquietud por la profesión y el autoaprendizaje me han llevado a estar
en continuo reciclaje de mi profesión especializándome en diferentes campos, para
ofrecer una nutrición de más calidad y con una visión más global: ISAK Nivel 1,
Nutritional coaching, Avances en nutrición en el embarazo entre otros… y que poco a
poco, me están llevando a la especialización en la nutrición para la fertilidad, embarazo,
gincología y pediatría.
Por eso, mi TFG del GNHD está enfocado en la fertilidad y la nutrición. Y es motivo por el
que pertenezco a GE de NutPedia (2016-actualidad). Siendo coordinadora clínica; en los
inicios, de un grupo de 16 personas y investigadora en la actualidad. Para saber más de
mi trayectoria profesional puedes consultar: www.olgabrunner.es o bien sobre mi
currículum en Linkedin Y si me quieres seguir en redes mis enlaces son los siguientes:
Instagram, Twitter, Facebook. Y siempre encontrar mi conflicto de interés actualizado en:
Conflicto de intereses de Olga Brunner
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES
Olga Brunner López
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: Ninguno
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
Pero tenéis que saber que en mi empresa Qisana, yo vendo dietas, menús, protocolos,
cursos de formación…al igual que los hacen otros TSD o DN que tienen una empresa
en nutrición. Son actividades de nuestra propia profesión y que coinciden con ideas de
la academia pero yo las llevo realizando desde el 2009 mucho antes de constituirse
AEND.
4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté
o pueda estar relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia:
Ninguno Pero tenéis que saber que tengo derechos de autor de mis libros con la
Editorial Comanegra, que finalizan en 3 años a partir 2016 Eat and Run y 2017 Potitos
Bio. Y el TFG que realizaré en el 2017-2018 con la Universidad Isabel será sobre
nutrición pediátrica.
5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que
deben ser puestos en conocimiento de la Academia: Tengo una visión ecológica y
natural de la nutrición, pero no haré actividades divulgativas que no se basen en la
evidencia científica.
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
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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 Vilablareix a 14 de junio de 2017
Fdo.:

3

