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Apellidos y Nombre Robredo García, Isidro 

 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 
 
Profesor Asociado Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia 

Fecha: Desde el año 2014 hasta la actualidad. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Valencia. 2003-2006   
 
Grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Valencia. (Curso de 
adaptación a la nueva titulación). 2012 
 
CURSOS FORMACIÓN REALIZADOS 
 
- Estudios de Doctorado en medicina en la Universidad de Valencia: “Valoración de la 
ingesta dietética y estado nutricional en pacientes con errores innatos del metabolismo 
de los aminoácidos y las proteínas”. 2018-actualidad. 
- Curso “Actualización en EIM: Transición desde la pediatría a la medicina del adulto: 
Retos y oportunidades”. Organizado por AECOM. 2020. 
- Curso “Diagnóstico nutricional y métodos educativos en intervenciones nutricionales”. 
Acreditado por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las profesiones 
Sanitarias. 7,5 créditos. 2020. 
- Máster oficial “Nutrición y Salud” en la Universitat Oberta de Catalunya. 2015-2017. 
-Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) en la Universidad de Valencia. 2008-2009 
 -Máster en Nutrición clínica en la infancia y adolescencia en la Universidad de Valencia. 
2006-2008    
-Postgrado en Nutrición y Obesidad por la Comisión de Formación continuada de la 
Universidad de Navarra. 2007 
-Técnico especialista en Nutrición Deportiva por el Instituto de ciencias de la salud y la 
actividad física. 2006   
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

- 2017. Profesor colaborador de Nutrición en el “Máster en Nutrición Clínica en Medicina” 
y “Máster en nutrición Clínica en Enfermería”, de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
de Valencia en colaboración con Aula Salud. Modalidad e-learning.    

- 2012-2015. Dietista-Nutricionista en la empresa Fisnut, dedicada al asesoramiento 
nutricional a personas con sobrepeso, obesidad, hipertensión, hiperlipidemias, alergias 
e intolerancias, nutrición deportiva, infantil y comunitaria.  
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- 2009.  Docente del curso “Tutorías sobre anorexia, bulimia y alimentación equilibrada” 
dirigido a profesores de primaria y secundaria.  

- 2007 Técnico en educación infantil, en un proyecto de la Fundación Ruralcaja, 
enseñando a los niños hábitos de vida saludables, principalmente alimentación 
equilibrada.  

- 2007.  Prácticas formativas del Máster en el servicio de Nutrición pediátrica del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia (210h) 
 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA 

- 2021. Póster “Ingesta real de vitaminas y minerales frente a las recomendaciones 
nutricionales en las aminoacidopatías”. Congreso nacional de errores congénitos del 
metabolismo (AECOM). Santiago de Compostela. 

- 2018. II Jornadas Errores Innatos del Metabolismo: Las mucopolisacaridosis, 
enfermedades no tan raras. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.  

- 2018. I Jornada de Atención nutricional en niños con Enfermedad Neurológica Grave: 
Nutrición en niños con enfermedad neurológica grave. Hospital Clínico Universitario de 
Valencia.  

- 2016. I Jornadas Errores Innatos del Metabolismo: Bases nutricionales de los errores 
innatos del metabolismo. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.  

- 2016. Asistencia al curso “Abordaje nutricional en el paciente desnutrido”. Organizado 
por el Colegio oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana.  

- 2014. Asistencia al VI Congreso de la Fundación Española de Dietistas Nutricionista. 
Valencia.  

- 2014. Asistencia al Congreso de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos.  V 
Whorkshop Probióticos, prebióticos y salud: Evidencia científica. Valencia.  

- 2013. Asistencia al I Congreso de nutrición Deportiva, Cineantropometría y Salud. 
Universidad de Alicante.  

- 2013. I Jornadas técnicas para la planificación dietética y deportiva “Cómo alcanzar el 
máximo rendimiento deportivo”. Universidad de Alicante.  

- 2010. Presentación del Póster “Prevalencia de obesidad y factores asociados en 
escolares de 5º y 6º de Educación Primaria de un distrito de Valencia”, en el II Congreso 
de la FESNAD. Barcelona. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- Actualidad. Desde 2008, Dietista-Nutricionista en el servicio de Dietética y Nutrición en 
cocina hospitalaria del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Especialista en 
dietoterapia hospitalaria.   

- 2012-2015. Dietista-Nutricionista en la empresa Fisnut, dedicada al asesoramiento 
nutricional a personas con sobrepeso, obesidad, hipertensión, hiperlipidemias, alergias 
e intolerancias, nutrición deportiva, infantil y comunitaria.  

- 2009.  Docente del curso “Tutorías sobre anorexia, bulimia y alimentación equilibrada” 
dirigido a profesores de primaria y secundaria.  

- 2007. Técnico en educación infantil, en un proyecto de la Fundación Ruralcaja, 
enseñando a los niños hábitos de vida saludables, principalmente alimentación 
equilibrada.  

 


