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LAURA COTO ALONSO 
 
 
Soy dietista-nutricionista graduada en la Universidad de Navarra en 2013, llegué a 
la nutrición gracias a mi otra profesión y pasión, la cocina. Durante mi carrera tuve 
la oportunidad de realizar un erasmus en Glasgow, lo cual me abrió mucho la mente 
respecto a las posibilidades de nuestra profesión, y también de desarrollar mi TFG 
dentro de un estudio de intervención nutricional, lo que me hizo ver lo interesante, 
necesario y bonito de la investigación científica. 
Los años consecutivos a mi graduación como dietista-nutricionista no ejercí como 
tal debido a otros proyectos personales, así que con el fin de volver a reintroducirme 
en la profesión me decidí a estudiar el máster en “Condicionantes genéticos, 
nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo” en la Universidad de 
Granada, cuyo contenido está enfocado en el área de Pediatría. Con este máster 
descubrí un campo de la nutrición clínica muy interesante y que no había conocido 
hasta entonces. Mi estancia de prácticas la realicé en el Instituto Hispalense de 
Pediatría, donde también desarrollé mi TFM, dentro del estudio CELIFLUID, 
relacionado con la detección de péptidos inmunotóxicos del gluten en fluidos 
corporales, en este caso en líquido amniótico. 
Desde entonces he comenzado varias líneas de trabajo en la ciudad donde resido 
actualmente, Sevilla, dando clases de gastronomía a extranjeros en la Universidad 
Pablo de Olavide, haciendo talleres de cocina saludable en Norte Salud Nutrición, 
colaborando como monitora en el estudio de investigación CELIFLUID, pasando 
consulta en niños en el Instituto Hispalense de Pediatría, así como otros trabajos 
como dietista-nutricionista autónoma. 
Considero que una forma de valorarnos y que nos valoren como profesionales de la 
salud también debe basarse en la especialización dentro de la nutrición. A pesar de 
que no existan actualmente tales líneas, estos grupos son el principio de lo que será 
el día de mañana la especialidad, por ello quiero formar parte del proceso y 
aprender de todo el conocimiento y experiencia de sus componentes. 
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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 
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. 

 
 
 


