
Daniel Rodríguez Romero 

1ª Edición de premios CODINAN: Dietista-nutricionista que ha destacado en su trabajo 

favoreciendo la igualdad de género, la solidaridad social, la lucha contra el cambio climático, 

la sostenibilidad alimentaria o la paz. 

Daniel es egresado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Nutrición Humana y Dietética 

en la promoción 2009-2013, cursó una beca ERASMUS en Lisboa, donde realizó prácticas de 

empresa y descubrió su pasión por la nutrición comunitaria.  

Tras finalizar la ERASMUS regresó a su pueblo natal, Cortegana (Huelva) con la ilusión de 

contribuir a la lucha contra el despoblamiento rural lanzándose a la aventura del 

emprendimiento y uniendo esfuerzos junto con otra compañera nutricionista de la UPO. Así 

nació MeNutres: una pequeña empresa de educación nutricional con la que promovían hábitos 

alimentarios saludables en diversos municipios rurales.  

Sin embargo, al poco tiempo de poner en marcha esta iniciativa le llegó la oportunidad de 

realizar un voluntariado internacional en Perú con la ONG Madre Coraje que trabajaba con 

proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los Andes, donde pasó 9 meses colaborando 

con ellos. 

A su regreso decidió continuar formándose, esta vez realizando el Postgrado de educación 

emocional y bienestar en la Universidad de Barcelona. 

Tras su paso por Barcelona, el gusanillo del voluntariado seguía dentro, y esta vez gracias al 

programa EUAV Volunteers, viajó al sur de Senegal donde pasó 6 meses apoyando como 

nutricionista en un proyecto de comedores escolares implementado por la ONG Alianza por la 

Solidaridad. 

Tras esta primera experiencia en África, decide dar el salto al otro extremo del continente, 

aprovechando una nueva oportunidad que le brinda la ONG Madre Coraje, esta vez para apoyar 

como nutricionista a los proyectos de seguridad alimentaria que en esos momentos ejecutaba 

en el norte de Mozambique. Esta fue su última experiencia como voluntario ya que tras los 10 

meses en Mozambique finalmente le apareció su primera oportunidad como cooperante, 

trabajando para Cruz Roja en Burkina Faso, siendo el responsable de la coordinación de 

proyectos de seguridad alimentaria y acceso al agua potable en comunidades rurales.  

Tras un año en Burkina Faso y con la llegada de la pandemia Daniel regresa a España donde 

vuelve a postular para una vacante con la ONG medicusmundi en Mozambique, donde desde 

septiembre de 2020 hasta la fecha ejerce como coordinador de proyectos en la provincia de 

Cabo Delgado, entre los que se encuentran específicamente un proyecto de nutrición y atención 

primaria de salud para la población del norte del país que sufre un conflicto armado desde 2017. 

 

 

 

 

 

 



Francisco José Vallejo Castillo 

1ª Edición de premios CODINAN: Dietista-nutricionista que ha destacado en su labor 

profesional y en el trabajo que desarrolla, aportando una mayor contribución a la 

dignificación de nuestro colectivo y de nuestra profesión 

Dietista-Nutricionista y Docente de Formación Profesional Sanidad. 

 

Graduado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), máster de 

Profesorado de Enseñanza Secundaria por la Universidad de Sevilla. Máster en Calidad, Higiene y 

Seguridad Alimentaria por la Universidad Camilo José Cela. Experto Universitario en Trastornos 

de la Conducta Alimentaria por la UPO y Clinical Educator por la University of Plymouth. 

 

Ha desarrollado su labor asistencial durante 7 años en hospitales públicos del Reino Unido, 

rotando por numerosos servicios de pacientes agudos donde se especializó en nutrición enteral, 

cuidados críticos y oncología. 

 

Actualmente se dedica a la docencia como profesor en ciclos de formación profesional de la rama 

sanitaria.  

 

Compagina su actividad laboral con la divulgación en el ámbito de la nutrición hospitalaria a 

través de las redes sociales, dando a conocer todas las salidas que puede tener un dietista-

nutricionista y las labores que pueden desempeñar en un hospital basándose en su experiencia 

en Reino Unido. 

 

 

 


