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Christian Mañas Ortiz 
 
Breve currículum de presentación (200-400 palabras): 
 
 
Formación: 
Grado en Nutrición Humana y Dietética – Universidad de Valencia (2010-2014) 

 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (Erasmus Estudio) (2013-2014) 
Postgrado en Nutrición Deportiva - Comité Olímpico Internacional (2015-2016) 
Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria – Universidad de Valencia (2016-2017) 
Experiencia: 
Hospital Santa Maria de Lisboa 
Ayuntamiento de Lisboa 
Clínica Nodrit de Educación Alimentaria 
Clínica The Time is Now M2C 
Unidad de Reproducción Asistida. Hospital Universitari i Politècnic La Fe 
Ponencias: 
IV Jornadas del CODiNuCoVa 

 Varón con neumonía 
 Varón con broncoaspiración 

ICD Granada 2017 
 Intended or unintended doping? A review of the presence of contaminants in dietary 

supplements used in sports area 
Publicaciones: 

 Intended or unintended doping? A review of the presence of contaminants in dietary 
supplements used in sports area” Rev Esp Nutr Hum Diet. 2016; 20(Suppl. 1): 393 
“Contaminantes en los suplementos o ayudas ergonutricionales” Sport Training Magazine. 
Nº. 63, 
2015, págs. 44-47 
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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: 
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: 
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. 
 
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 Alaquàs a 27 de Julio de 2017 

 


