Nombre y apellidos: ALMA MARÍA PALAU FERRÉ
Breve currículum de presentación (200-400 palabras):

Estudios
 Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra, 2000.
 Master en Asesoramiento Educativo Familiar, por la Universidad Complutense, 2007.
 Master en Atención Integral de Personas con Discapacidad Intelectual, en curso.
Dedicación profesional actual
 Directora de Nunut. Consultoría y proyectos educativos.
 Presidenta del CGDNE.
 Profesora asociada en UCV.
 Colaboradora docente de FCAPA.
 Colaboradora docente de CAJAMAR.
Otros cargos
 Patrona Academia Española Nutrición y Dietética
 Representante de España en EFAD
 Consejo editorial ejecutivo de la Revista Española de Nutrición Humana y

Dietética


Relaciones institucionales de Alimentacción.
 Nominador de Ashoka España.
Experiencia profesional
 Dirección:
o Presidenta del CODiNuCoVa. 2010-2017
 Participación en Proyectos Europeos:
o Dietista-nutricionista en proyectos europeos de la Fundació Lluís Alcanyís,
de la Universidad de Valencia:
 Healthy Down Syndrome 2015-2017 (junto a Asindown)
 Cerebral Palsy Wellbeing. 2015-2017 (junto a AVAPACE)
 Docencia:
o UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO. Profesora titular de Nutrición en
Enfermería. Impartido 2 veces. 2002-2005.
o UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, Tutor de Prácticas Formativas Externas de
alumnos de NHyD. Desde 2006.
 Nutrición Clínica:
o CLÍNICA MARE NOSTRUM, Alicante. Dietista-nutricionista: Unidad de
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Tratamiento Integral de la Obesidad.
o RESIDENCIA 3ª EDAD LA FLORIDA, Dietista-nutricionista. 2000-2001.
Restauración Colectiva:
o CATERING HNOS ALOY. Dietista-nutricionista, 2012-2013.
o CATERING 45. Responsable del Departamento de Nutrición y Tecnología
Alimentaria, 2009-2011.
o COLECTIVIDADES IRCO. Dietista-nutricionista.
o ARTES CULINARIAS. Supervisora de producción. 2001-2002.
Hostelería:
o ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA, Valencia. Directora del
Departamento de Formación Continua y Proyectos. 2006-2009.
Divulgación:
o Canal de Youtube Alma Palau.
o Articulista Revista Consumer. 2012-2013.
Cooperación:
o ASOCIACIÓN CULTURAL TONAIRA Directora Técnica.
o Fundación Dasyc Acción social. Formación de voluntarios. 1995-2000.
o Fundación Esycu Cooperación internacional. Coordinación Campos de
Trabajo en Nairobi (2009) y Coímbra (2003 y 1999).

Libros publicados
o Título: Cook Book: Així cuinen els xiquets i xiquetes de Vila-real i així ho
expliquen
Editorial: Nunut Nutridáctica
Fecha: 2015
o Título: «La Alianza de Civilizaciones y los Objetivos del Milenio: Hoja de Ruta
para la Paz».
Autores: José Miguel Soriano, Alma Palau
Editorial: Observatorio de nutrición y seguridad alimentaria para el mundo
en desarrollo. Universitat de València.
Capítulos de libros publicados
o Título: «Los centros de recuperación nutricional: pasado, presente y futuro».
Editorial: Observatorio de nutrición y seguridad alimentaria para el mundo
en desarrollo. Universitat de València.

2

DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: ALMA MARÍA PALAU FERRÉ

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:


Conferenciante en la campaña “Escucha tu corazón” de Eroski en mayo de

2014.

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.):


La asistencia al 17º Congreso de ICDA me la abonó la FEDN quien a su vez

obtenía parte de la financiación de la industria alimentaria.
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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Soy propietaria de 5 patentes relacionadas con la dietética que, en un futuro,

podrían entrar en conflicto con servicios que pudiera ofrecer la Academia. Estas son:
Nutridáctica, Nutrición Visual, Dieta Afectiva, Brújula Nutricional y Espacios con
Equilibrio.


He dado de alta mi Consultora Nunut como Editorial y, en un futuro, podría

entrar en conflicto con servicios que pudiera ofrecer la Academia, o no.

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


En 2016 fui invitada a una sesión de trabajo en las dependencias de Nestlé para

responder como presidenta del CGDNE ante altos directivos de la empresa Nestlé. Dicha
empresa pagó mis gastos de desplazamiento y nos mostró algunos nuevos productos
dirigidos a adultos y clasificados como confidenciales.
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 Valencia a 15 de marzo de 2019

Fdo.:
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