Nombre y apellidos: ROMINA POLO i NOLLA
Breve currículum de presentación (200-400 palabras):

Diplomada en Nutrición Humana y Dietética.1997 Universidad de Navarra. UNAV
Ingeniería Agroalimentaria.1994 Universidad de Lleida. UdL
Formación complementaría de más de 40 h :
2017. Nutrigenomica en el deporte. Instituto de Nutrigenómica. Madrid
2016. Nutrigenómica para profesionales de la salud. Instituto Nutrigenómica. Madrid
2016. Homeopatía oncológica para CEDH. Barcelona
2005. Curso de adaptación Pedagógica (CAP. UdL.)

Otros méritos:
-Trastornos de la conducta alimenticia (libro)
Artes gráficas Bobalà,s.l. L-12-2001. (junto con otros autores)
-Importancia de una buena alimentación (artículo)
Entredeporte Editorial,s.l. B.44976-98 Federación Catalana de Deporte de Invierno.
-Material didáctico para la prevención de trastornos de la conducta alimentaria en los centros
educativos de secundaría de Lleida.(libro)
-Alimentación es cultura (Revista)
The UNIV puesto, SIPE arte 2 1997.
1999. Participación en el estudio: “Influencia de la leptina, resistencia del embarazo en la
obesidad pos gestacional. Estudio longitudinal en una muestra poblacional navarra”.
(investigadora principal (Dra. Gema Frühbech).

Participación como ponente en congresos de nutrición, educación nutricional y ciencias de la salud.
Participación en mesas redondas sobre el papel del nutricionista en la industria alimentaria
MIEMBRO DE LA ACEDEMIA ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN
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MIEMBRO DEL COLEGIO DE DIETEISTAS Y NUTRICIONISTAS DE CATALUNYA

Actividad profesional:
Nutricionista ( KAM) en el departamento de Healthcare Campofrio.
Campofrio Food Group. S.A
Docente colaborador en curso de :Dietetica y manipulación de alimentos en Fundación Verge
Blanca de Lleida

DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONFLICTOS DE INTERESES

Nombre y apellidos: ROMINA POLO i NOLLA

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:

Romina Polo i Nolla, nutricionista-KAM en el departamento de Healthcare Campofrio; Campofrio
Food Group. S. A Septiembre 2017-actualidad

2

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:

Ninguna

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 Lleida, a 11 de Noviembre de 2020
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Fdo.: ROMINA POLO i NOLLA
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