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Nombre y apellidos: Liliana Cabo García 
 
Licenciada en Farmacia 

Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca 
 
Grado en Nutrición Humana y Dietética  

(Premio extraordinario fin de carrera) 

Facultad de Farmacia. Universidad CEU San Pablo. Madrid 
 
Doctorando en la Universidad CEU San Pablo (en colaboración con el Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA)). Título de tesis: «Seguimiento dietético y nutricional de la 
paciente oncológica. Influencia de la supervivencia y calidad de vida». 
 
Máster: Experto universitario en Nutrición y Dietética aplicada al deporte. 
Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid). 

Máster en Dermofarmacia y Cosmética 
Universidad de Barcelona 

Máster :Experto Universitario en Nutrición clínica 

Universidad I de Castilla 

Poster científico “RELACIÓN ENTRE LOS ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS DE CADENA 
LARGA Y EL CÁNCER” presentado en el VI Congreso de la Asociación Española de Dietistas-
Nutricionistas (Valencia, 2014). 

Publicación: Autores (p.o. de firma): Cabo L., Achón-Tuñón M. y González M.P. Nutrición 
Hospitalaria. “Influencia de los ácidos grasos poliinsaturados en la prevención y promoción 
del cáncer” 32(1) 41-49. 2015. 
Comunicación oral “DÉFICITS DIETÉTICOS DE LA PACIENTE ONCOLÓGICA” en I Congreso 

SEDYN (Madrid, 2017). 
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DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE 
INTERESES 

 
No tengo ningún tipo de conflicto 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.): Actualmente mi doctorado tiene una beca de la empresa INCATEMA 

Consulting , empresa que no tiene relación con la industria farmacéutica ni alimentaria. 

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: no 
5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser puestos 

en conocimiento de la Academia: Actualmente trabajo en consulta privada. 

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   Asturias             a    20      de        junio       de   2017 
 

 
 
 
 
 


