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Marina Pérez García 
2011-2015 GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA, 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
2015-2016 MÁSTER EN SEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA 
ALIMENTARIAS, UNIVERSIDAD DE BURGOS 
PRÁCTICAS DE FORMACIÓN: 
PRÁCTICUM I: GUARDERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 150h. 
PRÁCTICUM II: CLÍNICO (HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO, CENTRO 
REGIONAL DE MEDICINA DEPORTIVA, HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO 
HORTEGA), 300h. 
PRÁCTICUM III: RESIDENCIA DE ANCIANOS “VIRGEN DEL AMOR 
HERMOSO”, 300h. 
PRÁCTICAS CURRICULARES IGMO S.L., 250h. 
CURSOS: 
2011 Curso Alimentación, salud y vida en el mundo actual, 30 horas. 
2012 Curso manejo Easy diet: Herramienta de gestión de consulta para 
dietistas-nutricionistas. 
2013 Curso de trastornos de la conducta alimentaria, 5 horas. 
2013 I Congreso Interacional y III Congreso Nacional de hidratación, 11 
horas. 
2014 Curso Herramientas para el cambio de comportamiento: Entrevista 
motivacional, 10 horas. 
2014 Carné de manipulador de alimentos. 
2014 VII Curso de gestión de la Investigación Biomédica. 
2015 IX Convención NAOS. 
EXPERIENCIA LABORAL: 
2016: PROMOTORA NUTRICIONAL productos Diabalance (Pascual) y 
Meritene (Nestlé). 
Diciembre 2016-Junio 2017: NUTRICIONISTA grupo NC Salud. 
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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: 

He trabajado como promotora de productos Diabalance (Pascual) y Meritene (Nestlé). 
He trabajado para la empresa Nutrición Center desde diciembre de 2016 hasta junio de 2017.2.- 
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: 
Mi trabajo de fin de máster se realizó en la empresa Ausolan-IGMO (Burgos). 
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. 

 
 
 


