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Nombre y apellidos: Tamara Fernández García  
 
Breve currículum de presentación (200-400 palabras): 
 

Contacto: tamarafdz@gmail.com 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Diplomada Universitaria en Enfermería (Bsc Hons) 
Universidad de Oviedo 
Graduada en Nutrición Humana y Dietética (Bsc Hons) 
Universidad de Valladolid 
Diplomada en Nutrición Clínica Hospitalaria (PGDip) 
Universidad Lima  
 
Cursos más recientes:  Diabetes (Universidad de Cambridge), Clinical Educators (Cardiff University),Good  
Clinical Practice (NIHR), Nutritional management of critically ill patients on dialysis, Updates on Parenteral  
Nutrition,Clinical updates in critical care,Pancreatic cancer, Low FODMAP diet, Sheffield Gastrointestinal 
Symposium, Upper GI study day, Living with pouches and ileostomies, Liver study day 
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL  
Desde Enero de 2015: 
Dietista-Nutricionista clínica especialista en soporte nutricional (cuidados críticos) y 
gastroenterología (NHS, Reino unido): 
Soporte nutricional & cuidados críticos:  
Responsable del inicio, mantenimiento, monitorización y transición / finalización de la nutrición artificial enteral  
en la Unidad de Cuidados Críticos y Unidad de Alta Dependencia del hospital.  
Parte del equipo de Nutrición Parenteral. 
Responsable de la Nutrición Enteral Basada en Volumen. 
Co-autora nuevos protocolos para la nutrición enteral en pacientes críticos crisis COVID 19. 
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Co-responsable formación personal enfermería quirófano en manejo de bombas de nutrición artificial y sondas  
nasogástricas y nasoyeyunales para su posterior traslado como personal de apoyo en UCI crisis COVID 19. 
Consultas externas hospital, incluyendo pacientes con nutrición artificial domiciliaria, cáncer cabeza & cuello,  
cáncer de páncreas, colorectal, diabetes, malnutrición, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad 
 
Gastroenterología: 
Responsable de la planta de hospitalización de patologías gastrointestinales, mediante la evaluación,  
Monitorización y seguimiento de los pacientes hospitalizados incluyendo la pauta de dietas elementales.  
Evaluar la necesidad de iniciar, mantener y/o discontinuar la nutrición artificial en los pacientes que lo puedan  
requerir (ej. fallo hepático, ascitis moderada / severa, resección intestinal). Consultas externas incluyendo IBS,  
IBD, patología hepática y celiaquía (Dietitian Led Coeliac clinic with extended scope of practice). 
 
PUBLICACIONES 
Clinical Nutrition: Post Intensive Care Syndrome (Vol 20, Nº3, ISSN 1479-3407) 
 
CONGRESOS: 
Speaker en el congreso de la Academia Española de Nutrición y Dietética (Noviembre 2020) 
 
EXPERIENCIA ADICIONAL 
Enfermera desde 2006 hasta 2015 (SESPA, SACyL, y mutuas)  
Profesora de máster desde 2019 
Colaboradora NIHR (National Institute for Health Research), Reino Unido  
 
AFILIACIONES PROFESIONALES 
HCPC Registered, BDA, BDA critical care, BDA enteral & parenteral, Academia Española Nutrición y Dietética, 
SEDyN 
 
OTRAS HABILIDADES 
Bilingüe (español, inglés) 
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES 
 

 

Nombre y apellidos:                           

Tamara Fernández García 

 

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: 

Ninguno 

 

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

Ninguno 
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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    Gales   a   28     de   Junio   de  2021 

 

 

 

 

Fdo.:   

 

 


