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Nombre y apellidos: LORENA ENRÍQUEZ SÁNCHEZ

Técnico Superior en Dietética,
Universidad Pablo de Olavide
Tecnología de los Alimentos por
conocimientos de nutrición en
Universidad Abierta de Cataluña.

Diplomada en Nutrición Humana por la
de Sevilla y Licenciada en Ciencia y
la Universidad de Granada y actualizando
el Máster de Nutrición y Salud de la

Empecé mi andadura profesional en septiembre de 2011 como Técnico de
Dietética en el Hospital Comarcal de Antequera y a día de hoy sigo
ejerciendo en la empresa privada en diferentes ámbitos de la restauración
colectiva.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE
CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: LORENA ENRÍQUEZ SÁNCHEZ

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
(incluidas distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los
últimos 5 años:

-

Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria, desde mayo de 2016 en Unión de
Empresas Abades.

-

Técnico de Calidad y Seguridad Alimentaria, de noviembre 2013 a mayo 2016 en Juan
Bullejos SL para Servicio Alimentación Hospitalaria Hospital Virgen de las Nieves Granada.

-

Técnico de Investigación, con beca de investigación de la Fundación Pública Andaluza para
la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental, FIBAO, vinculada a proyecto titulado
“Diseño e implantación de un comité de seguridad alimentaria para las cocinas hospitalarias
de la provincia de Granada”.

-

Técnico dietista de septiembre 2010 a marzo 2012 en Aramark Servicios de Catering SAU,
para Hospital Comarcal de Antequera, Málaga.
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2.- Investigación y acciones científicas remuneradas por la industria alimentaria (incluidas
distribuidoras o grandes superficies comerciales) y/o farmacéutica en los últimos 5 años
(incluye ayudas, invitación a congresos, equipamientos, etc.):
-

Beca de investigación de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria
de Andalucía Oriental, FIBAO, vinculada a proyecto titulado “Diseño e implantación de un
comité de seguridad alimentaria para las cocinas hospitalarias de la provincia de Granada”,
concesión abril 2013.

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.

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.
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