Amanda Roth Perez

Fundadora-Directora en Consulta Roth nutrición, Ibiza (2016 – actualidad):
Asesoramiento y tratamiento dietético-nutricional, y en trastornos de conducta alimentaria.
Elaboración de dietas personalizadas y adaptadas a las diferentes etapas de la vida y
patologías.
Sehrs Food Services S.L y Sodexo Iberia S.A. en Hospital Can Misses, Ibiza (2009 –
2015):
Identificación de puntos críticos (APPC) y control de calidad alimentaria. Control de entrada
de productos alimentarios. Control de la cinta de emplatado en la elaboración de dietas
para los pacientes. Visitas a pacientes en planta. Gestión del stock de mercancías.
Hospital de la Cruz Roja, Barcelona (2009, 6 meses):
Control de la cinta de emplatado en la elaboración de dietas para los pacientes. Visitas a
pacientes en planta.
Área Sociosanitaria de Ibiza, Residencias Can Blai (2008 y 2010, 4 meses):
Control de calidad alimentaria y elaboración de dietas para los residentes. Gestión del stock
de mercancías.

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.
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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:
- Diestista- nutricionista del emplatado de las dietas del hospital de Can Misses. Ibiza
(2009 – 20015)
- Dietista – nutricionista (autonoma), consulta privada ( siendo yo la directora y
gerente de ella) . Ibiza (2016- actualidad)
- Dietista – nutricionista (autónoma), hospital asistencial Cas Serres. Ibiza (2016 –
actualidad)
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.):
Programa Thao en Ibiza (2010- 2011)
- Charlas divulgativas
es, CODNIB (2011)

- Formación en nutrición para monitores de comedores y catering escolares. (2010)
- Acciones
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:
Charlas divulgativas en el día nacional de la nutrición, en los medios de comunicación
local de la isla de Ibiza (2012, 2013, 2014)
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 Ibiza a 20 de Junio de 2017

2

