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María Pilar Sanabdón Muñoz 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
1994 Diplomatura Nutrición Humana y Dietética  Universidad de Navarra. 
2005     Posgrado Nutrición en la infancia y la adolescencia  Universidad de Navarra. 
2007 Posgrado Educador en Obesidad infantil               UB. Hospital Vall d’Hebron. 
FORMACIÓN RELACIONADA CON LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 

2004 Curso “Aspectos actuales de la alimentación en Pediatría”. Servicio Navarro de Salud. 
2007 Jornadas “Trastornos de la conducta alimentaria e Imagen corporal”. UPV. 
2010 Curso teórico práctico “Psicología aplicada al tratamiento dietético”. CODINNA.  
2012 Curso “Trastornos de la conducta alimentaria”. CODINNA. 
2018   Certificado formación Mindfulness y Mindful Eating. Instituto Nutricional Coaching 
2018 Certificado formación Coaching Nutricional. Instituto Nutricional Coaching. 
2018  Certificado formación en PNL. Instituto Nutricional Coaching. 
2019  Curso “Your anti-diet message”. Comunicación y Marketing para Profesionales de 

Alimentación Intuitiva, Salud en todas las Tallas y Recuperación de TCA. Christy 
Harrison.  

2019 Alimentación Intuitiva. Certificado Alissa Rumpsey. 2020. 
2020 Programa “Compasión y aceptación corporal”. Mireia Hurtado. 2020. 
2019 Curso “A weight inclusive non-diet approach to healthcare Guides”. Guías de abordaje 

dieto-terapéutico con enfoque peso-inclusivo. London Center for Intuitive Eating.  
2019  12ª Congreso de la Asociación Española para el Estudio de los TCA. Zaragoza. 
2019 Curso “Body Image Healing Training”. Terapia de la Imagen corporal en la Consulta 

Nutricional. Marci Evans y Fiona Sutherland.  
2021 Encuentro con el experto “Tratamiento dietético-nutricional individual y grupal en 

TCA": Academia Española de Nutrición y Dietética. 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON TCA 

- Prácticas en Programa de tratamiento interdisciplinar de obesidad infanto-juvenil. Dirigidas por el 
Prof. Dr. Kart Widhalm. Presidente de ECOG. Departamento de Medicina de la Alimentación y 
Prevención.  
Hospital Universitario de Viena. Austria. 2005. 

- Directora y DN en SANAE Dietética y hábitos saludables desde 2005.www.sanae.es 
- Codirectora y Titular DN en LYS Psicología Nutricional desde 2014. Centro de atención a TCA. 

www.centrolys.es 
- Curso dirigido a DN “Protocolo de Actuación en Consulta Dietética -Exceso de peso en la infancia”. 

CODINNA. 
- Desarrollo e implementación de Programa de formación en Know-how de Consulta Dietética 

dirigido a Diplomados y Graduados en Dietética y Nutrición Humana.  SANAE 
- Amplia experiencia en impartición cursos y talleres sobre educación dietética y prevención de 

enfermedades relacionadas con la alimentación como los TCA, dirigidos a familias, APyMAs, 
clientes de mercados, grupos en exclusión social, clientes de farmacia, equipos de empresa, 
asociaciones, etc. 
He participado en mesas redondas y entrevistas en emisoras de radio y TV local en relación a los 
TCA. 
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES 
 
 
 

 

Nombre y apellidos:  

María Pilar Sanabdón Muñoz 

 

 
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: 
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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, la 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  Pamplona  a 25 de Junio  de 2021  

 
 

 
 
Fdo.:   
 


