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Nombre y apellidos: Laura Beatriz Rodríguez 
 
Titulaciones 
Nutricionista Dietista, UBA,1989 y Licenciada en Nutrición, UBA,1998. 
Homologaciones 
Grado Académico español de Licenciada, MECD, 2015. 
Título Universitario Español Diplomada en Nutrición Humana y Dietética, MECD, 2015. 
Capacitación NIR completa. Residencia en Nutrición, GCABA. Junio 1991-Mayo 1994.  

Experiencia laboral 
Educadora en nutrición en Canal 8 RTVCyL, Radio FM 98.7  en ONGs de Cocemfe León y 
AMBI. 2015 a la actualidad. 

Experiencia en nutrición hospitalaria, nutrición clínica, dietética, alimentación enteral, 
consulta externa, investigación, docencia en servicio,  en el Hospital Dr. I. Pirovano, GCA de 
Buenos Aires. 1994- 2015. 

Docencia universitaria en 5to año de la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina 
(UBA).1997-2013  

Licenciada en Nutrición, exclusiva de fútbol, Club Atlético Vélez Sarsfield. 2006-2014 

Coordinadora del Programa Materno Infantil y Nutrición del Banco Mundial en Argentina. 
PROMIN, 1997- 1998  
Internación, dietoterapia en transplante cardiovascular en Fundación Favaloro, 1994 a 1995. 

Premios 
Premio cientifico Dr. I. Pirovano. “Riesgo nutricional y evolución de la masa muscular en 
pacientes con intervención nutricional precoz”. 2010. 
Premio internacional en la categoría salud pública y alimentación. ”Programa nutricional 
para la madre y el niño. Un modelo de gestión de calidad”. 2005. 
Premio gestión de calidad en salud 2004, de la secretaria de salud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.” Programa Nutricional para la madre y el niño”. 
Algunos trabajos presentados. 
Estado nutricional según Mini Nutritional Assesment y predictores de ingesta insuficiente en 
adultos mayores hospitalizados. 2013. 
Alimentación en situación de trauma. 2012. 
Riesgo nutricional de obesidad y correlación con la masa visceral. 2011. 
Evolución de la circunferencia muscular del brazo en pacientes con riesgo nutricional. 2011. 
Riesgo nutricional y evolución de la masa muscular en pacientes hospitalizados con 
intervención nutricional precoz. 2010. 
Evolución de la circunferencia de la cintura en pacientes con obesidad central en 
tratamiento nutricional. 2009. 
Efectividad del tratamiento de la obesidad por modalidad de atención. 2008. 
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Modelo nutricional de gestión de calidad. 2007 
Programa Nutricional para la madre y el niño. Un modelo de gestión de calidad en salud. 
2005.  
Estado nutricional y predictores de mayor riesgo nutricional por déficit en pacientes 
recientemente hospitalizados. 2004 
Sobrepeso, ¿solo un problema estético? 1994 
Requerimientos calórico-proteicos: ¿cuánto cubrimos con alimentación enteral? 1994. 
Decenas de cursos de posgrado anuales, obesidad y patologías asociadas, deporte, Isak 1 y 
2, nutrición clínica y dietoterapia, metodología de la investigación, gestión de calidad, alta 
gerencia en salud, nutrición comunitaria, etc. 
Decenas de jornadas y congresos nacionales e internacionales de Nutrición. 
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES 
 

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: 
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     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. 

 
Ninguno 
 
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      Ponferrada         a      1    de     julio          de  2017 

 
 

Fdo.:   


