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Nombre y apellidos: NATALIA MORAGUES FERNÁNDEZ
Breve currículum de presentación (200-400 palabras):
En el año 1998 comencé mis estudios universitarios de Farmacia en la Universidad
de Sevilla.
Tras licenciarme en Farmacia realicé un curso Experto Universitario en Nutrición y
Dietética por la Universidad de Cádiz para profundizar más en los conocimientos
nutricionales. Fue entonces cuando comencé a dedicarme a ello, a pasar consulta,
atendiendo a todo tipo de personas y ayudándoles a modificar su conducta alimentaria
y sus hábitos, guiándoles para que lograran mejorar su calidad de vida.
Unos años después decidí cursar la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética
en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Tras ello mi campo de trabajo se
amplió considerablemente al poder tratar con personas con diversas patologías y tener
un mayor abanico de posibilidades.
Fue precisamente tras acabar los estudios de Nutrición cuando junto con mi madre, la
Dra. Ana Fernández de la Carrera, Creamos Alvida, un Centro de Medicina y
Nutrición que ha ido creciendo desde entonces, convirtiéndose en un Centro de
Nutrición de referencia en Sevilla y Andalucía.
Desde el año 2012 hasta principios de 2017 fuila encargada de la Unidad de
Nutrición y Dietética del centro pediátrico Asistencia Integral de Pediatría donde
he atiendo a muchos niños y adolescentes que necesitaban corregir sus hábitos
alimentarios. Esta es una etapa de la vida donde es muy importante coger buenos
hábitos alimentarios pues los mantendremos de por vida. A principios de 2017 la alta
carga de trabajo en Alvida me llevó a tomar la decisión de dejar de pasar consulta allí
y atender tanto a niños como adultos solo en Alvida.
De forma paralela he realizado talleres, cursos de formación e impartido charlas. He
seguido formándome todo este tiempo, entre otras cosas en Coaching Nutricional y
Alimentación Infantil, y lo seguiré haciendo mientras siga ejerciendo, pues la
Nutrición es una ciencia aún en descubrimiento que requiere una constante
actualización.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE
CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos:
NATALIA MORAGUES FERNÁNDEZ

Dirección electrónica de contacto:
alvida@alvida.es

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: Ninuguno
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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

Sevilla a

14

de

Junio

de 2017

Fdo.: Natalia Moragues
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