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Nombre y apellidos: 
 
Breve currículum de presentación (200-400 palabras): 
 
 
FORMACION 
�Graduado en Nutrición Humana y dietética por la Universidad San 
Pablo CEU.  
Doctor Cum Laude en Farmacia por la Universidad de Valencia.� 
Master en Ciencia e Ingeniería de los alimentos de la UPV. � 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Profesor  en la Universidad Internacional Isabel I, en los grados de 
Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y 
Deporte. � 
Consulta clínica de nutrición, tanto en centro privado, como a nivel 
hospitalario en el Servicio de Nefrología del Hospital da Costa de 
Burela (Lugo). 
INVESTIGACION 
�Beca de investigación por la Fundación para la Investigación, 
Desarrollo y Innovación Ramón Domínguez (Santiago de 
Compostela). 
�Investigador colaborador del proyecto de desarrollo del Inventario 
Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. 
�OTROS 
�Académico de número (ACAD00011) de la Academia Española de 
Nutrición y Dietética. 
Miembro de la Sociedad Gallega de Nefrología (SGAN).  
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE 
CONFLICTOS DE INTERESES 

 
 
 
 

 

Nombre y apellidos: 

 Juan Antonio Latorre Catalá 

 
 
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.): 

Si, Nutricia (invitación a congresos) 
  
 
 
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 

 

 




