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ESTUDIOS 
Licenciada en Farmacia (Universidad de Navarra) 2006. 
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética (Universidad de Navarra) 2007 
I II Symposium Internacional sobre Avances en el Tratamiento de la 
Obesidad. 2006 . 
Salud Pública y Epidemiología. 2006 
Manipulador de alimentos. 2007 
Postgrado en Interacciones alimentos-medicamentos (UB). 2012 
Postgrado en Asesoramiento dietético y diseño de un plan dietético (UB). 
2013 
Postgrado en Pautas nutricionales en edad escolar y asesoramiento 
dietético. (UB). 2013 
Máster en Alimentación y Dietética (Universidad de Madrid). 2014 
Postgrado en Alimentación y Suplementación en el deporte (UB). 2015 
Curso Isak Nivel1 (International Society to the Advancemed of 
Kinanthropometry). 2015. 
Máster en Cineantropometría y Nutrición deportiva (Universidad de 
Valencia). 2015-2016. 
Curso Nutricion, Genes y Salud. (Universidad de Navarra) 2017. 
I Inglés: nivel medio hablado y escrito – 3ºEOI. 
Francés: nivel medio-bajo hablado y escrito. 
EXPERIENCIA 
Servicio de Farmacia Clínica Ubarmin (Pamplona, Navarra). 2006 
Oficina de Farmacia (Logroño, La Rioja). 2006 
Oficina de Farmacia (Pamplona, Navarra). 2007 
Servicio de Nutrición y Cocina Centro Psiquiátrico San Francisco Javier 
(Pamplona, Navarra). 2007 
Servicio Dietética y Nutrición departamento de endocrinología Hospital Peset 
(Valencia, Comunidad Valenciana). 2007 
Oficina de Farmacia (Gran Canaria). 2008 - 2009 
Consulta Privada. Nutrición y Dietética (Gran Canaria). 2008 - Actualidad 
Valoración Menú. Escuelas Infantiles Patronato de Ingenio (Ingenio, Gran 
Canaria). 2009 
Elaboración APPCC Escuelas Infantiles (Ingenio, Gran Canaria). 2013 
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Asesora especialista convocatoria cocinero para patronato escuelas 
infantiles Ingenio (Ingenio, Gran Canaria). 2013 
Elaboración del menú anual del “Hogar infantil de Agüimes”. 2015 
OTROS DATOS 
Programa quincenal PCL-radio (Telde, Las Palmas). 2010-2011 
Junta Directiva de ADDECAN (Asociación de Dietistas Diplomados de 
Canarias). 2010- 2016, 
Impartición charla en alimentación saludable. XIV Semana Cultural. 
(Agüimes, Las Palmas). 2011 
Entrevista Televisiva Este Canal (Ingenio, Las Palmas). 2012 
Entrevista Televisiva Sureste (Agüimes, Las Palmas). 2012 
Curso- Taller para alimentación deportiva en la infancia. Asociación 
Deportiva Villa de Ingenio (Ingenio, Las Palmas). 2013 y 2015. 
Programa semanal Radio 10 (Ingenio, Las Palmas). 2013-2015 
Programa televisión CON+SALUD (Agüimes, Las Palmas). 2015 
Entrevistas en Radio Televisión Canaria. 2015 
Ponencia alimentación sostenible ADICAE (Las Palmas).2015. 
Presidenta Asociación de Dietistas Diplomados de Canarias. 2016- 
Actualidad. 
Cursillo Nutrición Basada en la Evidencia. 2017. 
 
 
 
 

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 
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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. 

 
 
 


