Nombre y apellidos: Javier Marhuenda Hernández
Breve currículum de presentación (200-400 palabras):

SoyuAcadémico de Número de la Academia Española de Nutrición y Dietética, y
cuento con casi 10 años de experiencia en tratamiento y asesoramiento nutricional. Mi
especialidad se centra en educación nutricional, nutrición deportiva, asesoramiento
nutricional y dietético y cambio de hábitos dietéticos
He ejercido como Director de gabinete de nutrición y asesoramiento dietético,
encargado de examinar las necesidades de los pacientes, coordinar el seguimiento
nutricional de éstos y supervisar la implantación de los planes nutricionales elaborados.
Tengo amplia experiencia en determinación de la composición corporal y valoración
del estado nutricional, realizando éstas labores en la práctica de consulta y enseñando
sus fundamentos a nivel universitario.
He sido asesor en materia de nutrición de la Asociación Española contra el Cáncer, así
como de diferentes empresas de diversa índole, comedores de restauración colectiva,
clubes deportivos o deportistas profesionales.
Mi interés por el deporte de competición ha derivado en una amplia experiencia
profesional en ámbito de la nutrición y la suplementación deportiva, asesorando a
deportistas profesionales de diferentes especialidades como el triatlón, tenis, pádel o
maratón y a clubes deportivos de fútbol, pádel y tenis.
Actualmente compagino la actividad de asesoramiento nutricional con la de profesor e
investigador universitario en la UCAM, impartiendo las asignaturas de Nutrición
Humana y Dietética, así como ejerciendo de colaborador del Máster Universitario en
Nutrición en la Actividad Física y el Deporte y del Máster en Nutrición Clínica.
Soy autor de 3 libros y de 5 capítulos de libro de carácter científico, y cuento con 15
publicaciones científicas en revistas de prestigio internacional, así como 12
comunicaciones en congresos científicos y 3 ponencias.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE
CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: Javier Marhuenda Hernández

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.):
1 proyecto científico patrocinado por The Juice Plus Company

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:

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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5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser
puestos en conocimiento de la Academia:
Soy asesor de Nutrium y del Instituto Español de Alimentación Personalizada.

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 Murcia a 12 de marzo de 2019

Fdo.:
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