
   

                                                                                              

1 
 

 

 

 
 

 

Rocío Zamanillo Campos 

 

 

Mi carrera en el campo de la nutrición empezó en 2004, por lo que llevo 13 años leyendo, 

formándome y defendiendo una profesión que mejora la salud de la población. 

Este año acabé mi doctorado en nutrición perinatal donde estudié la influencia de la dieta 

materna y el peso corporal sobre la composición de la leche materna y los efectos que todos 

estos factores y variables simultáneamente pudieran tener sobre el crecimiento y el desarrollo 

de obesidad infantil. Los resultados nos indican que el peso corporal determina una 

composición distinta de la leche, que la dieta tiene un impacto global y que determinados 

componentes pueden mediar los efectos positivos o negativos que hereda el bebé a través de 

la leche que recibe. Este estudio sienta las bases de un futuro en el que la medicina y la 

alimentación se prescribirán de forma personalizada. 

Mi formación académica consiste en estudios universitarios de Nutrición Humana y 

Dietética, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrigenómica y Nutrición 

Personalizada. He trabajado en universidades como investigadora y en hospitales como 

dietista-nutricionista dentro de proyectos de investigación, pues las plazas públicas para 

dietistas-nutricionistas aún son inexistentes. 

Debido a esta situación, en 2014 inicié un proyecto personal llamado Nutrición Personalizada 

Mallorca que emergió de mi como algo natural y que aún hoy es una realidad. De hecho, este 

año he decidido volcarme totalmente en este proyecto que va a crecer y mutar hacia un centro 

especializado de nutrición de la mujer y pediátrica en la isla de Mallorca. De ahí haberme 

unido a este grupo de especialización lleno de profesionales con mucho que aportar. Te 

animo a que sigas en las redes nuestros pasos. 
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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 

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.): 

Ninguna 

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: 

Ninguna 

 

4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda 

estar relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia: 

Ninguna 

 

5.- Otras actividades relacionadas con su trabajo profesional que usted considere que deben ser 

puestos en conocimiento de la Academia: 

Ninguna 
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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. 

 

 

 

En  Palma de Mallorca             a 8          de      Junio         de  2017 

 

 

 

 

Fdo.:  Dra. Rocío Zamanillo Campos 

 


