
Nombre y apellidos: Natalia Ramos Carrera

Breve currículum de presentación (200-400 palabras):

Natalia Ramos Carrera.

- FORMACIÓN ACADÉMICA:

DIPLOMADA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA por la Universidad
Complutense de Madrid. 2008.

- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (+30h):

SALUD LOCAL. Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS.
Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología. MSSSI. 2017. 8,4
créditos. 50 h.
CURSO BÁSICO DE MARKETING DIGITAL. Interactive Advertising Bureau. 2016.
40h.
AN INTRODUCTION TO GLOBAL HEALTH. University of Copenhagen. 2013. 40 h.
NUTRICIÓN Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DIETÉTICO. Plataforma de Formación ESTEVE. 2009. 4,5 créditos.
30 h.
ACTUALIZACIÓN EN EL ABORDAJE DE LA OSTEOPOROSIS
POSMENOPÁUSICA. Plataforma de Formación Diario Médico. 2009. 3,9 créditos.
60 h.
NUTRICIÓN EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO. Plataforma de Formación Diario
Médico. 2009. 3,6 créditos. 80 h.

- ACTIVIDAD PROFESIONAL:

RESPONSABLE DE NUTRICIÓN en Alcampo. 2021-actualidad.

- ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR:

RESPONSABLE DE NUTRICIÓN Y SALUD en Angulas Aguinaga Research Center.
2018-2021.

COLABORACIÓN DOCENTE en la asignatura Tecnología Alimentaria en el Grado
en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Isabel I de Burgos, en el Máster
Universitario Europeo en Alimentación, Nutrición y Metabolismo E-MENU de la
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Universidad de Navarra y en el
Grado en Nutrición Humana y
Dietética de la Universidad
Complutense de Madrid. 2020.

RESPONSABLE DE MEDICAL
MARKETING y puestos anteriores
en SPRIM SLA. 2008-2018.

Miembro del Comité Científico de las Jornadas de Nutrición Práctica y del Congreso
Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética. 2008-2018.

- OTROS MÉRITOS PROFESIONALES:

Miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética (AEND03329).

Participación y coordinación en el “Estudio Nutricional y de Hábitos Alimentarios de
la Población Española” Estudio ENPE - promovido por la Fundación EROSKI bajo la
Dirección Científica del Dr. Javier Aranceta Bartrina y la Coordinación Técnica de la
Dra. Carmen Pérez Rodrigo. 2014-2016.

Autora en 4 publicaciones científicas y 10 comunicaciones en congresos.
Participación con ponencias en actividades de formación y congresos sobre
nutrición y educación nutricional.

DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: Natalia Ramos Carrera

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:

- Responsable de Nutrición en Alcampo. Junio 2021-actualidad.

2



- Responsable de Nutrición y Salud en Angulas Aguinaga Research Center S.L. Diciembre
2018-mayo 2021.
- Responsable de proyectos de Medical Marketing en SPRIM SLA, trabajos de consultoría para
industria alimentaria, de la distribución y farmacéutica. Noviembre 2015-noviembre 2018.

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.):

Las referidas a mi actividad profesional.

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:

Ninguna.

4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda
estar relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia:

Ninguna.

5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser
puestos en conocimiento de la Academia:

Ninguna.

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 alimentaria 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  Madrid a 2 de julio de 2021

Fdo.: Natalia Ramos Carrera
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