MARTA TEJÓN FERNÁNDEZ

Soy Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Granada. Posteriormente
realicé el Máster sobre Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento
y el Desarrollo en la misma universidad. Actualmente realizo una tesis doctoral enmarcada en
el programa de Doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad de Almería titulada “Factores
nutricionales y perinatales asociados al crecimiento de grandes prematuros los primeros 28
días”.
Profesionalmente, trabajo de forma autónoma en dos centros donde paso consulta como
dietista-nutricionista, en uno de ellos como dietista-nutricionista pediátrica. También participo
en diversos proyectos de investigación, uno en el Hospital de Torrecárdenas, el cual trata de la
introducción de un preparado cetogénico a niños con epilepsia que no responde a fármacos, y
el segundo, en el estudio de pacientes con fibromialgia, alimentación y ejercicio.
He realizado múltiples cursos en nutrición pediátrica clínica y también soy autodidacta por los
casos clínicos que se presentan en consulta. Además he realizado ciertas comunicaciones en
jornadas y congresos relacionadas con las líneas de investigación donde participo.
También me he dedicado a seguridad alimentaria como formadora de manipuladores de
alimentos, gestión de alérgenos y diseño e implantación de APPCC en restauración colectiva.
Además he diseñado menú para comedores escolares enmarcados en la legislación de la Junta
de Andalucía.
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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:
Cuando realizaba la carrera trabajaba como promotora de grandes superficies y realicé
promociones con ViveSoy y Campofrío (línea Cuidate+), pero no se tocaba la nutrición,
simplemente era la promociones de productos y ofertas.
La línea de investigación que trabajo sobre dieta cetogénica y epilepsia trabajamos con la
implementación de un preparado de Nutricia. El producto se llama Ketocal, pero no
recibimos ningún dinero por parte del laboratorio
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.
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