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Nombre y apellidos: Xandra Romero Casas 
 
Breve currículum de presentación (200-400 palabras): 
 

Formación Académica específica 
• PhD. Programa Oficial de Doctorado en Medicina e investigación 

Traslacional: Trastornos de la Conducta Alimentaria y tratamiento: 
Factores nutricionales y clínicos implicados. Universitat de Barcelona. 
Facultad de Medicina. Grupo de investigación: Psiquiatrı́a y Salud Mental. 
05/03/2021  

• Master universitario en Fisiología Integrativa: especialidad 
Investigación. Universitat de Barcelona. 16/07/2013    

• Master en Nutrición y Metabolismo: especialidad Investigación. 
Universitat de Barcelona. 13/06/2013 

• Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Universidad del Paı́s 
Vasco 29/06/2009    

Actividad Científica y Tecnológica  
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de 
Administraciones o entidades públicas y privadas  
Nombre del proyecto: Funcionamiento neurocognitivo en condiciones 
extremas de peso (de la obesidad a la anorexia nerviosa): Detecció n de 
endofenotipos especıf� icos y su asociació n con la respuesta al tratamiento 
(PI11/ 210).  
Entidad de realización: Instituto de Salud Carlos III 
Tipo de entidad: CIBER. Ministerio de Sanidad y Consumo.  
Ciudad entidad realización: Españ a 
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Fernando Fernández 
Aranda Fecha de inicio: 09/06/2011  
Otras actividades de investigación  
• Revisora de la revista Clinical Nutrition (ESPEN journals)  
Publicaciones, documentos científicos y técnicos  

• Xandra Romero Casas; Zaida Palmira Agüera Imbernon ; Isabel Sánchez; 
Roser Granero; Nadine Riesco; Susana Jimenez -Murcia. Is food 
addiction a predictor of treatment outcome among patients with 
eating disorder?.  
Eropean Eating Disorders Review, 21/10/2019.  Tipo de producción: 
Artı́culo cientı́fico  
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• Zaida Palmira Agüera Imbernon; Isabel Sánchez; Nadine Riesco; Trevor 
Steward; Susana Jimenez-Murcia; Xandra Romero Casas; Caroleo; Segura 
-Garcı́a; JM Menchón; Martı́n-Romera. Short-term treatment outcomes 
and dropout risk in males and females with eating disorders.  
European Eating Disorders Review, 25/07/2017. Tipo de producción: 
Artı́culo cientı́fico  

• Zaida Palmira Agüera Imbernon; Xandra Romero Casas; Isabel Sánchez; 
Roser Granero; Nadine Riesco; Susana Jimenez –Murcia. Changes in 
Body Composition in Anorexia Nervosa: Predictors of Recovery and 
Treatment Outcome.  
PlosOne, 23/11/2015. 
Tipo de producción: Artı́culo cientı́fico  

Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales  
• Cambios en la composición corporal en pacientes con anorexia 

nerviosa: predictores de recuperación y resultado de tratamiento 
Nombre del congreso: X Congreso de la Asociació n Españ ola para el 
Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (AEETCA) Ciudad 
de celebración: Madrid 
Fecha de celebración: 28/05/2016. Fecha de finalizació n: 29/05/2016  

• Changes in Body Composition in Anorexia Nervosa: predictors of 
recovery and treatment outcome. Nombre del congreso: International 
Conference on Eating Disorders (ICED)  
Ciudad de celebración: San Francisco, Estados Unidos de Amé rica 
Comunicación Poster 
Fecha de celebración: 05/05/2016. Fecha de finalización: 07/05/2016  

 
Cursos y formaciones impartidas  

• Encuentro con el experto: Tratamiento dietético-nutricional 
individual y grupal en TCA  
Tipo curso: Encuentro con el experto. Academia Española de dietética y 
nutrición Modalidad: Online. 4 h lectivas 
Fecha: 27/04/2021  
Experiencia Clínica en TCA 

• IMQ- AMSA: Nutricionista Clínica del Hospital de Día de TCA infanto-
juvenil (Fecha de inicio: 2013  - actualmente. ) 

- Tratamiento nutricional individualizado del paciente  
- Grupos de Educación Nutricional  
- Grupos psicoeducativos de nutrición para familiares  
- Supervisión del Comedor Terapéutico  
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES 
 
 
 

 
Nombre y apellidos: Xandra Romero 
Casas 

 
 
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 
 
 
 
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  Bilbao             a     06     de      Julio         de  2021 

 
 

 
 

Fdo.:  
 

  
 


