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Licenciada en Farmacia (1980) y Ciencias Biológicas(1985), Doctorada en Farmacia 
(1984). Catedrática de Fisiología.  
 
Experiencia Docente  

- Becaria de investigación y formación del profesorado 1981-1982  
- Profesora titular de Universidad 1987-2010  
- Catedrática de Fisiología 2010.  
- Ha impartido docencia en distintos Másteres tanto de ámbito nacional como 

internacional.  
 
Experiencia Investigadora  

- Líneas de Investigación: Nutrición y Salud.  
- Investigadora principal de 7 Proyectos del Plan Nacional de I+D y 2 de cooperación 

al desarrollo. Destacan los proyectos de calidad de vida y hábitos nutricionales, 
psicosociales y de actividad física en mujeres perimenopaúsicas. En esta misma 
línea ha dirigido 2 proyectos de cooperación con asociaciones de mujeres de 
Marruecos.  

- Colaboradora: 2 proyectos europeos del programa Marco y 8 del Plan Nacional.  
 
Gestión Social  

- Miembro el Consejo de Participación de Doñana 2007  
- Evaluadora de Proyectos de Investigación y Evaluación de distintas agencias 

(nacionales y autonómicas).  
- Miembro de la Red de malnutrición en America CYTED salud-Red 207RT0313.  
- Socia Fundadora del Colectivo Independiente de Mujeres en Granada.  

 
Gestión Universitaria  

- Desde 1989 ha sido ha sido miembro de distintos órganos de gestión universitaria, 
tanto unipersonales como colegiados. Entre ellos cabe destacar la Secretaría 
Ejecutiva de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios 2008-2014.  

- Rectora de la Universidad de Granada desde junio de 2015.  
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- Premio Meridiana 2016 (Mención Especial Carmen Olmedo, del Instituto Andaluz 
de la Mujer – Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía).  

- Premio de Reconocimiento a Mujeres Comprometidas por la Igualdad 2016 de la 
Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


