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Nombre y apellidos: Georgina Dávila Buriello
Breve currículum de presentación (200-400 palabras):
A finales de 2011 finalicé mis estudios de Nutrición Humana y Dietética en la
Universidad de Valencia, y comencé mi andadura profesional en dicha área.
Inicialmente me dediqué al ámbito de la educación nutricional, con charlas
formativas y pasado unos meses continué adquiriendo experiencia en consulta
dietética clínica.
Fue entonces cuando sentí la necesidad de especializarme en un área concreta
dentro de lo extenso que es el mundo de la nutrición, por lo que cursé el Máster en
Cineantropometría y Nutrición Deportiva en la misma universidad.
Mis inquietudes y afán de superación, me llevaron a dejar Valencia y poner rumbo a
las Islas Baleares, cuya primera parada fue Menorca. Allí continué desarrollando mi
profesión, conociendo y tratando diferentes perfiles patológicos y mejorando mis
aptitudes, compaginándolo con estudios de idiomas (inglés y francés).
Años después, decidí continuar mi camino en Mallorca y afrontar todos los retos,
que esta nueva isla me podría suponer, uno de ellos sin duda, fue entrar en contacto
con el mundo del deporte. Dada la geografía, el estilo de vida y el turismo deportivo
que caracteriza este lugar, el triatlón y el ciclismo son los deportes estrella, con los
que mayoritariamente he trabajado.
Si bien todos los casos que traté eran deportistas amateurs, se sometían a
entrenamientos diarios y competiciones periódicas, lo que implicaba la creación de
una buena planificación dietético-nutricional, adaptada tanto al deporte como a las
necesidades individuales.
A principios del 2017, realicé un curso de Especialización en Obesidad (ICNS), con
el fin de actualizar y ampliar mis conocimientos en ésta patología, tras detectar que
era la más común entre mis pacientes regulares y muchos casos de deportistas de
diferentes edades.
El cambio de aires me sirvió para dejar volar mi imaginación, combinarlo con mis
habilidades culinarias y dar luz a Para Comerte Mejor, un rincón en Instagram y
Facebook, donde comparto ideas de platos, tuppers y tentempiés fáciles, divertidos
y saludables. Pensando tanto en la población general como en aquellos atletas que
deben compaginar su vida laboral, familiar y deportiva sin descuidar su
alimentación.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE
CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: Georgina Dávila Buriello

Dirección electrónica de contacto: georginadabu@gmail.com

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
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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.

En Palma, a 22 de septiembre de 2017

Fdo.:
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