
 
   
                                                                                              

1 
 

 

   
 

 
Nombre y apellidos: BELEN RODRIGUEZ DOÑATE 
 
 
 
Titulación: 
 Doctorado en Nutrición. Universidad Complutense de Madrid, 2013. 
 Postgrado de Entrenador Personal Avanzado, Universidad Complutense 

de Madrid, 2007 
 Licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad 

Complutense de Madrid, 2006 
 Diplomada en  Nutrición Humana y Dietética, Universidad Católica San 

Antonio de Murcia, 2004  
 Título Propio de Especialización Universitaria en Nutrición Deportiva, 

Universidad Católica San Antonio de Murcia, 2004  
 Título Propio de Especialización Universitaria en Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos, Universidad Católica San Antonio de Murcia, 2004 

Experiencia investigadora: 
 Tesis doctoral: “Evaluación de una estrategia multidisciplinar de cambio 

de estilo de vida en obesidad (Programa EGO). Hospital Universitario La 
Paz (HULP). CUM LAUDE. 

 Investigador colaborador en 10 proyectos de investigación desarrollados 
en Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 
de la Paz HULP y el Hospital Ramón y Cajal y en colaboración con 
CiberObn y Ciberehd. 

 Investigador y Asesor Científico. Integrante del equipo científico del 
departamento de clínica de Quantum Experimental 

 Becaria de Iniciación a la Investigación (Proyecto sobre vino ecológico), 
en el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UCAM, 
Murcia.  

 Directora Trabajos Fin de Master en Master Universitario Entrenamiento 
y Nutrición Deportiva, Universidad Europea de Madrid 

Experiencia docente: 
• 2018- Profesor en Curso de Experto Universitario en Trail Running, UDIMA. 

Nutrición y rendimiento deportivo. 
• Profesor colaborador Grado de Medicina, Universidad Francisco de 

Victoria, Madrid. 2014-actualidad 
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• Directora de Trabajos Fin de Máster en el Máster Universitario en 
entrenamiento y Nutrición Deportiva, Universidad Europea de Madrid. 
2014-actualidad 

• Profesora-conferenciante en dos másteres oficiales: 
o “Obesidad y sus comorbilidades”, Universidad de Alcalá, Madrid. 

2012-actualidad 
o “Actividad Física Terapéutica”, Universidad Católica San Antonio 

de Murcia. Madrid 2014-actualidad 
• Clínico colaborador docente del HULP. Departamento de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 2012-2013 
• Profesora-conferenciante en otros másteres, posgrados, congresos y 

cursos de especialización en las áreas de Nutrición, Obesidad y Ejercicio 
físico en HULP, Universidad Europea de Madrid y distintas entidades 
privadas. 

• Colaboradora en distintas revistas de divulgación, medios de 
comunicación como experta en nutrición y hábitos saludables  

Méritos Académicos: 
2015-2017 Miembro del comité científico de la Fundación Española de Dietistas-
Nutricionistas (FEDN) en el Área de Nutrición básica y aplicada  
2017 Académico de número de la Academia Española de Nutrición y Dietética 
 
Otros: 

• Asesoramiento de un gran número de pacientes y deportistas de élite en 
el ámbito privado desde hace más de 12 años: 

o Responsable de la Unidad de Nutrición y Nutrición Deportiva del 
Centro Médico del Deporte OHP en Reebok Sport Club, Madrid. 
2010-2014 

o Directora-fundadora de Tu Gestor de Salud 2010-actualidad 

 
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES 
 
 

 

Nombre y apellidos: BELÉN RODRÍGUEZ DOÑATE 

 
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.  
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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.): 

ninguna 
 
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: 
Tu Gestor de Salud. Es el nombre de mi clínica privada en Madrid donde trabajo y ofrezco 

programa multidiscipliares dirigos a al cambio de hábitos y al alto rendimiento deportivo. No se si 

esto se considera conflicto de interés. 

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

puestos en conocimiento de la Academia: 

Mi trabajo como CEO en tu Gestor de Salud 

 
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       Madrid        a      15    de       Marzo        de  2019 

 
Fdo.:   

 
 


