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Patricia Nevot Escusa  
 
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por el Centro de Enseñanza Superior de 
Nutrición Humana y Dietética (CESNID-UB).  
Master en Nutrición y Metabolismo por la Universidad de Barcelona (UB) de 120 
créditos (2 años) en la vía de Investigación.  
Prácticas fin de master en el grupo de investigación de Autoinmunidad y Tolerancia del 
departamento de Fisiología de la UB. Desarrollo del estudio: Respuesta inmunitaria 
humoral en ratas Brown Norway tras una inmunización y tras una dieta rica en 
flavonoides del cacao.  
Publicaciones:  
 1. Presentación del estudio “Una dieta con alto contenido en flavonoides del 
cacao modula la respuesta de IgA intestinales en ratas del tipo Lewis y Brown Norway” 
en el 15th International Congress of Mucosal Immunology de Paris, Francia.  
 2. Presentación tipo póster “Efecto de una dieta rica en flavonoides sobre la 
expresión de TLRS y microbiota intestinal en ratas” en el IV Congreso de la Sociedad 
Catalana de Inmunología.  
 
Mi trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de la nutrición clínica, 
restauración colectiva y divulgación científica. Mi objetivo es seguir progresando 
profesionalmente en nutrición clínica y nutrición pediátrica.  
Últimos cursos realizados: Nivel ISAK 1 y Curso Nutrición Infantil.  
Trabajo anterior: DN restauración colectiva.  
Trabajo actual: DN clínica en consulta privada, coordinadora curso Nutrición Infantil, 
formadora fichas alérgenos e intolerancias alimentarias en bares y restaurantes.  
Colegiada CODINUCAT 695.  
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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. 

 
 
 


