
CRISTINA PALAZON SANCHEZ 
 

EXPERIENCIA 

- Nutricion Baxter S.L. servicios de diálisis 

(junio 2020 – Actualidad). Murcia 

- Nutricionista Autónoma  

(diciembre 2015 – Actualidad). Murcia  

- Centro Médico Vita 

(julio 2015 – noviembre 2015)  

 

EXPERIENCIA EXTRALABORAL 

- Curso nutricion deportiva impartido a Cruz Roja 

(29.30 y 1 de marzo 2021 y 5,7,8 y 9 de abril de  

2021 con un total de 35 horas) 

- Curso nutricion deportiva impartido a Cruz Roja 

(24 y 25 de noviembre 2020 y 1 y 2 de diciembre 

2021 con un total de 24 horas) 

- Curso manipulador de alimentos (2018-actualidad) 

A diferentes empresas de la región de Murcia (Pan  

De Pan, El gourmet del pan, Jalfem restauración SL...) 

- Jornadas de preparación física en el futbol de alto 

Rendimiento, organizado por la federación de futbol  

De la región de Murcia y la UMU (JUNIO 2019) 

- Nutricion deportiva para entrenadores de futbol 

Organizado por la federación de futbol de la Región 

De Murcia (MAYO 2019) 

- Actividad conoce tu ciudad: plazas de abastos. Programa 

Educativo del ayuntamiento de Murcia para colegios 

De 4º-6º de primaria (21/10/2018 – 06/03/2019) 

- Nutricion deportiva para el equipo de futbol de 3ª  

Regional Cox (OCTUBRE 2016) 

- Practicum carrera en Hospital universitario Virgen  

De la Arrixaca, Murcia (FEBRERO- MARZO 2012) 

- Prácticas en el S.M.S en centro de salud “Infante Juan 

Manuel, Murcia (MARZO-JUNIO 2008) 

 

 

Teléfono: 618 11 11 97 

Correo electrónico: 

nutricioncristinapalazon@gmai.com 

nutricionsaludydeportemurcia@gmail.com   

 

EDUCACIÓN:  

- Antropometrista Nivel 1 por ISAK 
- Graduada en Nutrición Humana y 

Dietética en la UCAM 
(Universidad Católica de San 
Antonio Murcia) en 2012  

- Técnica Superior de Dietética en 
Instituto Miguel de Cervantes- 
Murcia 2008  

- Bachiller bilingüe de Ciencias de la 

Salud en Instituto Mariano Baquero 

Goyanes- Murcia 2005 

 

IDIOMAS: 

- FRANCES: Nivel básico hablado y 
escrito 

- INGLES: Nivel básico hablado y 
escrito 

mailto:nutricioncristinapalazon@gmai.com
mailto:nutricionsaludydeportemurcia@gmail.com


FORMACION COMPLEMENTARIA 

● Curso taller estandarización del proceso de atención nutricional. Mayo-junio 2020 

● Workshop sobre nutrición y trastornos digestivos.  Junio 2020 

● Workshop sobre alimentación infantil. Junio 2020 

● Diploma, actualización en alergias e intolerancias alimentarias. Junio 2020 

● Certificado en protocolo de protección frente al COVID-19 en las consultas privadas de                 

nutrición y dietética. Junio 2020 

● Curso nutricionistas, empresa y marketing, un futuro prometedor. Mayo 2020 

● Curso trastornos de la conducta alimentaria. Mayo 2019 

● Curso nutrición y dietética aplica al ejercicio físico. Febrero 2019 

● Curso nutrición en la enfermedad renal. Manejo dietético. Junio 2018 

● Curso efecto de los tóxicos en el riñón. Mayo 20018 

● Curso efecto de los tóxicos sobre el sistema nervioso. Junio 2018 

● Curso nutrición y salud. ¿Nos nutrimos o solo nos alimentamos? Octubre 2018 

● Curso de alimentación saludable – Curso MOOC 2016 

● Curso de nutrición y genes – Curso MOOC 2016 

● Curso nutrición en el deporte: Ayudas ergogénicas. Curso MOOC 2016  

● 2 º Curso de inglés en la EOI de Murcia  

● 2º Curso de francés en la EOI de Murcia 

● Curso intensivo de francés a distancia- 2008 

● Comité de evaluación de Calidad en Educación Superior-Murcia 2009 

● Participación en la X Semana de la Ciencia y Tecnología Murcia 4-7 de noviembre 2010 

● Participación en la Jornada Alimentación Saludable Murcia (Torres de Cotillas) 18 nov 2010 

● Congreso XVI Jornadas Nacionales de Nutrición Practica Madrid 14-15 marzo 2012 

● Trabajo fin de carrera “Obesidad infantil” junio 2012 

● Carné Manipulador de Alimentos 

 

OTROS DATOS 

● Carnet de conducir y vehículo propio 

● Nº de colegiada MU 00093 

● Soy una persona muy responsable, que se adapta a trabajar sola como en equipo. 


