
   

                                                                                              

1 
 

 

 
 

 
 

Nombre y apellidos: Fernando García Oliveri  

 
Breve currículum de presentación (200-400 palabras): Formación académica  
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética por Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valladolid. Año 2007-2010.  
Máster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva por la Escuela de Estudios 
Universitarios Real Madrid de la Universidad Europea de Madrid. Año 2010-2011.  
Curso de Complementos de Formación para la obtención del Grado en Nutrición 
Humana y Dietética por Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Año 
2011-2012.  
Curso de acreditación internacional en cineantropometría Isak nivel 2 por la 
Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK).  
Otros estudios  
Curso de postgrado en Nutrición y Obesidad  
Curso en Coaching Nutricional  
Curso en Asesoramiento Dietético  
Curso de Nutrición en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica  
Curso de Entrevista Motivacional en la Práctica Clínico-Nutricional  
Curso de Psicoterapia Nutricional  
Experiencia laboral  
Durante los últimos años he compaginado estudios con una consulta privada como 
Dietista-Nutricionista Deportivo, tanto con deportista de élite como con la población 
general, con resultados satisfactorios.  
Durante las prácticas en el 1er equipo del Real Valladolid Club de Fútbol S.A.D., participé 
como Dietista-Nutricionista actuando sobre la alimentación de los  
jugadores, teniendo en cuenta sus necesidades fisiológicas, deportivas, preferencias 
personales, socioeconómicas, religiosas y culturales.  
De igual forma participé en la planificación de menús y valoración del equilibrio 
nutricional de la oferta alimentaria.  
Desde septiembre de 2013 trabajo como Dietista-Nutricionista deportivo del Real 
Valladolid Club de Fútbol S.A.D en donde llevo a cabo asesoramiento dietético-
nutricional, dietas personalizadas y un seguimiento de la composición corporal de los 
jugadores mediante un análisis del mismo a través de un estudio cineantropométrico.  
Mantengo abierta la citada consulta privada en la “Clínica Fisioterapia y Osteopatía 
Vitalthea”, donde desempeño mi trabajo, desde Octubre de 2013, en calidad de 
autónomo, así como en el “Centro Deportivo Prado Sport” en Aranda de Duero (Burgos), 
donde me incorporé en Julio de 2014.  
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En el verano de 2015, empecé a colaborar con la Arandina C.F., en donde realizo un 
asesoramiento y seguimiento personalizado del primer equipo así como talleres 
informativos dirigidos a todas las categorías del club.  
También he realizado trabajos planificando menús en una Escuela de Educación Infantil 
para niños de 6 meses hasta 3 años en la “Escuela Infantil Villamuriel” en la provincia de 
Palencia.  
Además, he ofrecido diversas ponencias sobre Nutrición y su relación con el deporte, 
específicamente en el fútbol, en el Máster en Preparación Física, Prevención y 
Recuperación de Lesiones en Fútbol de la Universidad Miguel de Cervantes  
 
 
 

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:  
Realicé promoción de una campaña de productos para diabéticos de la empresa 
Pascual. Durante 2 semanas participé en varias plazas de ciudades como Valladolid, 
Salamanca y Burgos.  
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  
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 
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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 28 de Junio de 2017  

Fdo.:  


