Nombre y apellidos: Oihana Monasterio Jiménez
Colegiada en el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas del Pais Vasco (NºCol EUS00111).
Realicé la diplomatura de nutrición Humana y dietética en la Universidad del País Vasco,
después, continué mis estudios de máster en Nutrición y Salud por la misma universidad, y
posteriormente realicé los posgrados de Tratamiento dietético del sobrepeso y la obesidad
por la Universidad de Barcelona y Alimentación Hospitalaria por la Universidad de Navarra.
Además, mi inquietud por la salud y su relación con el medio ambiente me llevó a estudiar
el grado superior en Salud Ambiental.
Actualmente trabajo como Dietista-Nutricionista en la Unidad de Nutrición perteneciente al
Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Basurto en Bilbao. Durante estos
últimos años me he especializado pasando consulta en varios campos: obesidad y cirugía
bariátrica, oncología y enfermedades neurológicas y disfagia, más específicamente en
Esclerosis Lateral amiotrófica.
Gracias a la experiencia obtenida en estos años en el ámbito de nutrición clínica, he
presentado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, comunicaciones
sobre las temáticas arriba mencionadas. Además, esta experiencia me ha permitido también
participar como docente en varios cursos organizados por sociedades científicas e
instituciones sanitarias sobre nutrición y dietética. Actualmente participo también como
docente en el posgrado “Experto universitario Nutrición clínica en oncología” por la
Universidad Francisco de Vitoria y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
Además, colaboro con la Asociación de amigos y amigas de la RASD en un proyecto de
educación nutricional habiendo publicado una guía alimentaria en patologías relacionadas
con la nutrición para la población saharaui e impartido talleres de educación nutricional en
los campos de refugiados de Tinduf.

DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES
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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:
2017 Docente en el curso “desnutrición y disfagia” organizado por Nutricia
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.):
Asistencia a los congresos de SENPE del 2014,2016 y 2017 financiados por la industria farmacéutica.
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:
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 Bilbao, a 22 de junio de 2017
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