FABIOLA PAULINA ORTEGA VALDÉS
nutricionistaortega@gmail.com
+56957430475

ANTECEDENTES PERSONALES
Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1985
Rut: 16.125.192-5
Estado Civil: Casada
Nacionalidad: chilena
Domicilio: El Belloto 6076 D, Peñalolén, Chile

ANTECEDENTES EDUCACIÓN SUPERIOR
Educación superior
Noviembre 2020 a la fecha: Magister en docencia para la educación superior.
Universidad Gabriela Mistral (En curso)
Febrero 2022: Diplomada en psicología de la alimentación consciente basado
en mindfulness, aceptación y compasión. Escuela salud y consciencia
Marzo 2016:
Diplomada en evaluación nutricional y composición corporal en el ciclo vital.
INTA, universidad de Chile.
Noviembre 2012:
Titulo Nutricionista. Licenciada en nutrición y dietética. Universidad Nacional
Andrés bello.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
✓ Marzo 2021 a la fecha:
Nutricionista Humanna consultores.
Atención nutricional online, webinar nutricionales, Moderadora de
talleres de autoayuda (ansiedad y nutrición, enfocado en mindful eating)
✓ Agosto 2021 a febrero 2022:
Nutricionista hogar de adultos mayores “Atardecer” (Av. Italia, Santiago)
✓ Agosto 2021 a febrero 2022
Tutora de internados geriatría a alumnos y alumnas de cuarto año de la
Universidad Bernardo O’Higgins y la Universidad de Chile.
✓ Marzo 2018 marzo 2021:
Docente Universidad Gabriela Mistral, carrera de nutrición y dietética.
asignaturas impartidas: Dietoterapia del adulto, fisiopatología maternoinfantil y gastronomía dietética.
✓ Octubre 2018 diciembre 2019:
Tutora campos clínicos ramo de geriatría, alumnos de 4º año de nutrición
y dietética de la Universidad Nacional Andrés Bello.
✓ Septiembre 2018 a diciembre 2018:
Relatora de charlas nutricionales en centro del adulto mayor “paz y amor”
de la comuna de Santiago.
✓ Agosto 2018 – marzo 2020:
Nutricionista en Centro médico español.
✓ Marzo 2018 a junio 2018:
Nutricionista consultorio San Rafael, La Pintana (reemplazo)
✓ Mayo 2017 noviembre 2017:
Relatorías vida saludable instituto de seguridad del trabajo (IST) en los
institutos IACC y UNIACC.

✓ Septiembre 2015 a enero 2016:
Evaluación y orientación nutricional a niños de la escuela de fútbol Colocolo sede La Florida.
✓ Abril 2013 - agosto 2015:
Nutricionista a cargo de Programas de apoyo a pacientes en laboratorio
Roche, Chile.

OTROS
✓ Marzo 2022: Instructora de yoga y meditación infantil. Espacio
Mapunewen
✓ Noviembre 2014 a febrero 2015:
Estadía en Departamento de Nutrición y Bromatología I (nutrición) de la
Universidad
Complutense de Madrid, España. Tabulación de encuestas nutricionales
sobre consumo de sodio en niños españoles, en programa computacional
DIAL.
Manejo Computacional
• Manejo de herramientas Microsoft Office nivel usuario.
• Usuaria experta en Software Salesforce.com (Laboratorio Roche)
• Usuaria programa computacional RAYEN (consultorio San Rafael)

