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El Dr. Balentine ocupa el cargo de Asesor Científico Senior de Política Global de Nutrición en el 

Centro de Inocuidad Alimentaria y Nutrición Aplicada (CFSAN) de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) (2019- actual). En esta función, el Dr. Balentine apoya 

el trabajo crítico del Codex Alimentarius como delegado de los Estados Unidos tanto en el Comité 

del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales (CCNFSDU) como en el Comité 

del Codex sobre Etiquetado de Alimentos (CCFL). Además, el Dr. Balentine dirige las actividades 

internacionales y las cuestiones multilaterales relacionadas con los programas de nutrición y 

etiquetado de alimentos de la FDA. Esto incluye asesoramiento y orientación científica y política 

autorizada, así como recomendaciones sobre actividades y programas internacionales de 

nutrición, teniendo en cuenta las aportaciones de las partes interesadas de Estados Unidos, al 

tiempo que se promueve la misión de salud pública de la FDA basada en la ciencia. Anteriormente, 

el Dr. Balentine se desempeñó como Director de la Oficina de Nutrición y Etiquetado de Alimentos 

en CFSAN desde 2015 hasta 2019 y, en ese papel, proporcionó liderazgo y dirección científica a un 

personal multidisciplinario que administró los programas regulatorios relacionados con el 

etiquetado de alimentos, la nutrición, la fórmula infantil y los alimentos médicos. Antes de 

incorporarse a la FDA, se desempeñó como Director de Nutrición y Salud de Unilever 

Norteamérica y fue miembro del Equipo de Liderazgo Global de Nutrición de Unilever. Ha 

colaborado estrechamente con muchas organizaciones y ha formado parte de varios comités con 

el objetivo de mejorar la salud pública. El Dr. Balentine es titular de 10 patentes estadounidenses y 

tiene más de 40 publicaciones en la literatura científica. El Dr. Balentine es doctor en ciencias de la 

alimentación y nutrición por la Universidad de Rutgers. 


