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Carla Farre Soria  
 

Enero 2021 – Actualidad  
Dietista – Nutricionista - Centro Psicológico de día KHEPRA 
Funciones: Tutorización de alumnos en prácticas. Revisión de menús del comedor 
terapéutico. Dinamización de grupos terapéuticos mediante herramientas de educación 
nutricional. Evaluación nutricional del paciente. Establecer  pautas de tratamiento 
dietético-nutricional. Seguimiento dietético-nutricional de los pacientes del centro y 
externos en coordinación con equipo multidisciplinar y familias.  
Febrero 2020 – Actualidad 
Dietista – Nutricionista Responsable del Área de Nutrición y Trastornos de la 
Conducta Alimentaria – Centro PSICOTOOLS  
Funciones: Evaluación nutricional del paciente. (Medidas antropométricas, 
composición corporal, exploración física, entrevista dietético-nutricional).  Establecer 
las pautas del tratamiento dietético-nutricional. Seguimiento dietético-nutricional de los 
pacientes del en coordinación con el equipo multidisciplinar y familias. Funciones de 
coordinación.  
 
Barcelona, Marzo 2019 – Actualidad 
Dietista – Nutricionista especializado en TCA - Consulta Privada.  
Funciones: Acompañamiento y seguimiento Dietético - Nutricional en red con 
Terapeutas y otros profesionales especializados en Psicología de la Alimentación. 
Divulgación sobre TCA en medios y redes sociales. Dinamización y guía en grupos 
terapéuticos.  
Octubre 2016 – Marzo 2019 
Dietista – Nutricionista (H24h, HD i CCEE) - ITA Salud Mental  
 
Colaboración Trabajo científico con ITA Salud Mental. Rehabilitación psicosocial en 
Trastornos de la Conducta Alimentaria: Alcance y resultados de una Unidad de 
Rehabilitación e Inclusión social. Poster presentado en XII Congreso Hispano 
Latinoamericano de Trastornos de la Conducta Alimentaria 11-12 de noviembre de 
2016. Barcelona.  
Colaboración Trabajo científico  con ITA Salud Mental. Trastornos funcionales y TCA. 
Poster presentado en XII Congreso Hispano Latinoamericano de Trastornos de la 
Conducta Alimentaria - 11-12 de noviembre de 2016. Barcelona.  
FORMACIÓN:   
2016-2018 Máster - Intervención psicológica en los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y la Obesidad. Universidad de Barcelona – ITA Salud Mental 
2014-2015 Máster en Intervención multidisciplinar para    Trastornos      de la 
Conducta Alimentaria, Trastornos de la personalidad y Trastornos emocionales 
Universidad de Valencia – ADEIT 
2013-2014 Experto Universitario en Patologías AlimentariaUniversidad de Cádiz – 
IUSC 
2009-2012 Diplomatura Nutrición Humana y Dietética  
Universidad Rovira y Virgili – Reus 
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES 
 
 
 

 

Nombre y apellidos: Carla Farre Soria 

 

 
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 

5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser 

puestos en conocimiento de la Academia: 

Ninguno 
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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     Barcelona          a   05       de        julio       de  2021 

 
 

 
 

Fdo.:   
 


