Nombre y apellidos: MARÍA MORALES MARTINEZ

Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la universidad de Granada, realice mi
trabajo fin de grado en el Tratamiento Dietético de la Enfermedad Celiaca.
Posteriormente realice el Master Oficial en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y
Ambientales sobre el crecimiento y desarrollo, en el cual realice como trabajo fin de
master, un protocolo de desensibilización en la alergia a la proteína de la leche de vaca.
A continuación, realice un curso en Nutrición pediátrica y un doble curso en Nutrición
deportiva y ciencia del entrenamiento y rehabilitación de lesiones por el Instituto de las
Ciencias de la Nutrición y la Salud (ICNS).
Actualmente ejerzo mi profesión como nutricionista de manera privada, en una unidad de
Nutrición dentro de un centro de atención integral, llamado Natal en Almería, en el cual
se abordan los pacientes de una forma interdisciplinar en el cual diferentes profesionales
interactuamos entre nosotros para un mejor tratamiento del paciente.
También soy colaboradora de un equipo de baloncesto que tiene presencia en todos los
grupos de edad, desde niños hasta adultos. En el cual desarrollo mi labor como
nutricionista adjunto elaborando charlas y talleres sobre nutrición deportiva y
alimentación en la competición y en el cual se presta un servicio aparte de consulta de
Nutrición para aquellos deportistas que así lo requieran.
Es mi interés por el deporte y la nutrición lo que me llevan a querer formar parte de este
grupo de especialización, al que espero poder aportar mis conocimientos, de la misma
manera que espero aprender.
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE
CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: MARIA MORALES MARTINEZ.

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:
NINGUNA
4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda
estar relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia:
NINGUNO
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5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser
puestos en conocimiento de la Academia:
Simplemente lo arriba expuesto en el apartado de curriculum.

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 Almería a 12 de marzo de 2019

Fdo.: MARIA MORALES MARTINEZ
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