Nombre y apellidos: Josu Morcillo Boricon

Soy graduado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad del Pais
Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/ EHU) en el año 2015 y con
Estudios de Master de Nutricion y Salud cursado en la misma universidad
Entre los años 2016 y 2017. Como profesional de la Nutrición deportiva,
estoy constantemente en formación y actualmente me encuentro realizando el curso
de la Academia Española de Nutrición y Dietética: Nutrición para la Optimización de la
Composición Corporal en Deportistas y Población en General.
En cuanto a experiencia laboral, he trabajado en el hospital de Usansolo-Galdakao, realizando multiples
planes dietéticos y tratamientos conjuntos con el equipo de endocrinología para diferentes patologías y
alteraciones metabólicas. También he sido voluntario de Cruz Roja, y poseo el perfil B 1.2 de Ingles
(actualmente cursando el B2), y el C1 de Euskera.
En el ámbito de la nutrición deportiva, desde septiembre de 2016 soy el dietista- nutricionista de la
empresa de asesores deportivos ``Harrobi Sport´´, en la que me encargo de la realización de dietas para
futbolistas de equipos de futbol base y filiales de 1ª división, de entre 17 y 22 años a nivel semi-profesional
(3ª y 2B) Ademas de dietas para mejorar el rendimiento futbolístico, y aportar una recuperación óptima,
prevención de lesiones…
Seguimiento nutricional continuo y trabajo con control de diversos pliegues grasos y datos
antropomérticos.

Además poseo experiencia en la realización de dietas para diferentes colectivos
Futbolistas, Ciclistas, Maratón, Trail Running, Ultratrail, Nadadores de corta y larga distancia, Deportistas
celiacos, vegetarianos y diabéticos, Niños con alergias e intolerancias , Reducción de peso para mejorar
rendimiento, Reducción de peso en personas obesas, Aumento de masa magra para mejorar rendimiento…
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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:
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.):
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:
4.- Propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, intereses comerciales) que esté o pueda estar
relacionada con intereses o servicios relacionados con la Academia:
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 27

de

Junio

de 2017

Fdo.: Josu Morcillo Boricon
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