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PREPARACIÓN ACADÉMICA
2011-2013

Bachillerato Ciencias de la Salud. IES Catedrático Pulido Rubio

2013 – 2017

Graduada en Nutrición Humana y dietética por la Universidad
Pablo Olavide (Sevilla), Facultad de Ciencias Experimentales.

2017 – 2018

Máster Oficial de Nutrición Clínica por la Universidad Católica
San Antonio de Murcia (UCAM).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2017



Curso SATA I Antropometría. 60h



Curso Alimentación vegetariana: actualización, mitos y claves.
20h



Curso IHP de Gastroenterología Pediátrica.
Docencia Instituto Hispalense de Pediatría.



Jornadas de TCA y obesidad. Norte Salud Nutrición. 6h



Masterclass formativa: Cereal de grano completo: evidencias
científicas y recomendaciones de consumo. 1h

2019



Curso SAPD (Sociedad Andaluza de patología digestiva):
Intolerancias alimentarias… más allá del gluten



Curso Actualización en microbiota autóctona, probióticos y
prebióticos. 20h



Curso Universitario Microbiota y disbiosis intestinal en la CEU. 200h

EXPERIENCIA LABORAL
2019

Actualmente Dietista-nutricionista en Clínica Teneas (Sevilla)
(Autónomo). Todo tipo de tratamiento nutricional y actualmente
especializándome en patologías digestivas (Cólon irritable,
enfermedad de Crohn, intolerancia a la fructosa,
sobrecrecimiento bacteriano, infección por H.pylori, etc.)

2019

Talleres y charlas junto a psicólogos o de forma individual sobre
psiconutrición y sobre alimentación saludable.

2019

Realización de menús para Escuela Infantil en Sevilla.
Realización del menú saludable para el curso 2019/2020 dirigidos
a niños de entre 0 a 7 años con recomendaciones tanto para
los padres como para los trabajadores del centro para
prevención de la obesidad infantil.

2019

Realización de menú para Centro de Día en Sevilla. Realización
del menú saludable para personas de la tercera edad. Tanto
menú basal como menús especiales (menú para diabéticos,
gastrohepático, dieta blanda, sintrom, etc.)

2017

Dietista-nutricionista: Nutrición especializada en Trastornos de la
conducta alimentaria. Instituto Ciencias de la Conducta Dr.
Jáuregui, Sevilla. (Prácticas)

2017

Dietista-nutricionista: Nutrición pediátrica. Instituto Hispalense de
Pediatría (IHP), Sevilla. (Prácticas)

Educación Nutricional tanto a padres como a niños con diferentes patologías, obesidad,
diabetes, intolerancias, alergias, etc. Talleres educativos para niños y charlas para
padres sobre inquietudes en la alimentación de sus hijos.
Educación nutricional a pacientes con trastorno de la conducta alimentaria,
distinción de los diferentes trastornos alimentarios; síntomas, diagnóstico, etc.
2017

Divulgadora en el stand de Nutrición en la feria de las ciencias de Sevilla.

2018

Prácticas máster: Nutrición clínica. Hospital Quirónsalud Sagrado

Corazón. (Sevilla)

.

Área de consultas de endocrinología y nutrición. Intervención nutricional en diferentes
enfermedades como diabetes, tiroides, diferentes tipos de cánceres, obesidad, precirugía bariátrica, etc. En la planta de hospitalización, junto a los endocrinos, manejo
de la nutrición artificial; enteral y parenteral.

IDIOMAS
Inglés

Nivel B1 Cambridge
Estudiando actualmente nivel B2.

