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Nombre y apellidos: Sandra Antón San Atanasio 
 

 

A lo largo de mi trayectoria tanto académica como profesional me he visto identificada con 
el ámbito de la nutrición, alimentación y dietética,  ligado siempre a la actividad física para 
la salud y el rendimiento deportivo.  

Formación académica  
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética (Universidad de Valladolid), Graduada en 
Ciencias de la Actividad Física y Deporte (Universidad Europea Miguel de Cervantes), Máster 
Oficial en Entrenamiento y Nutrición Deportiva (Universidad Europea de Madrid) y 
Especialista Universitario en Entrenamiento Personal (Universidad Politécnica de Madrid)  

Experiencia profesional 
Actualmente soy Coordinadora Académica del Grado en Nutrición Humana y Dietética, 
docente e investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Miguel 
de Cervantes en Valladolid donde imparto clases de nutrición deportiva, entrenamiento y 
actividades dirigidas y perteneciente al Grupo de Investigación en Entrenamiento y 
Nutrición (GIEN) actualmente en activo.  

Profesora  en Asociación Profesional de entrenamiento personal (APEP) y Federación 
Española de Aerobic y Fitness (FEDA) Valladolid en el área de Nutrición Deportiva y 
Entrenamiento 

Además soy entrenadora personal (National Strength and Conditioning Association ,NSCA-
CPT) de grupos reducidos, Pilates suelo y pilates Reformer en centro de entrenamiento 
personal, e instructora de actividades dirigidas en uno de los centros deportivos más 
grandes de Castilla y León (CDO Covaresa).   
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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: 
ninguna 
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.): 
ninguna 
 
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: 
ninguna 
5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser puestos 
en conocimiento de la Academia: 
Ninguna  
 
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 Valladolid    a    27  de  junio   de  2017 
 

 


