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Mapi Herrero Jiménez 
 
Breve currículum  
 

Estudié la carrera de Nutrición Humana y Dietética en la Facultad de Ciencias d la 
Salud y del Deporte de Huesca (2001-2004). Siempre me ha fascinado el 
embarazo, la lactancia y trabajar con los más pequeños. 
 
Master en Alimentación y Dietoterapia en el Adolescente y el Niño (2005-2007. 
Universidad de Zaragoza). 
Posgrado en Interacciones entre Alimentos y Medicamentos (2009-2011. 
Universidad de Barcelona). 
Certificado como IBCLC – Consultora internacional de Lactancia (IBCLE 2020) 
Curso avanzado en Nutrición Pediátrica y Tratamiento Dietético Infanto-Juvenil 
(2020. Nutrinfo y Academia Española de Nutrición y Dietética) 
 
Entre 2016 y 2019 formé parte del proyecto “Abordaje del sobrepeso y la 
obesidad infantil desde un punto de vista comunitario” junto al equipo de pediatría 
del CS de Utebo que, en colaboración con el ayuntamiento del municipio, 
desarrollaron en el mismo. 
También he participado durante varios años, como voluntaria, en grupo de 
lactancia que el equipo de pediatría tiene en el centro. 
 
Antes de lanzarme a trabajar por cuenta propia he trabajado para clínicas, 
empresas de catering y farmacias. 
 
He colaborado en dos programas de televisión autonómica (Aragón TV) como 
responsable de las secciones de nutrición: 

- Cuídate + (programa de salud general en el que se trataban consejos para 
la población). Sección “Come y sana” 

- Cosas de Clase (programa destinado a familias en el que se trataba la 
actualidad en los colegios de la comunidad) Sección “Toma nota nutrición” 

 
En la actualidad soy coordinadora y docente del curso “Experto en Nutrición 
Infantil” de CEAN Group, trabajo que combino con mi trabajo en consulta privada 
en un centro de endocrinología y nutrición y en otro de psicología familiar. 

 
 



   

                                                                                              

2 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA DE  
CONFLICTOS DE INTERESES 

 
 

 

Nombre y apellidos: Mapi Herrero Jiménez 

 
 
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.): 

 

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: 
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Formo parte de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de 
Aragón desde el año 2008. 
 
En la fecha en la que firmo este documento, participo como coordinadora y docente en el curso 
“Experto en Nutrición Infantil” de CEAN Group. 
 
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, Zaragoza a 27 de mayo de 2021 

 

 
Fdo.: Mapi Herrero Jiménez  

 


