
 

Currículum Vitae  
 
Prof. Jordi Salas-Salvadó 
 

 
 

 

Formació acadèmica 
 

Licenciado en Medicina y Cirugía (Universitat Autònoma de Barcelona, 1982) y Doctorado en Medicina y 

Cirugía (Universitat de Barcelona, 1985). Obtención del Certificat d'Etudes Supérieures en Nutrition Humaine 

et Diététique (Université de Nancy I, 1985), del Diplôme de Nutrition et Santé Publique (Institut Scientifique et 

Technique de l'Alimentation, 1987) y del Diplôme d'Etudes Aprofondis: Biologie et Technologie de la Nutrition 

Artificielle (Université de Paris V, 1988). 

  

 

Cargos actuales 
 

• Catedrático de Nutrició y Bromatología de la Universitat Rovira i Virgili. 

• Director de la Unidad de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de Reus (URV). 

• Jefe Clínico de Nutrición (Unidad de Nutrición Clínica) del Servicio de Medicina Interna del Hospital 

Universitario Sant Joan de Reus.   

• Director del Grupo de Investigación URV “Nutrición, Alimentación, Crecimiento y Salud Mental” 

(NUTRCRSM) 

• Director del Centro Catalán de la Nutrición del Instituto de Estudios Catalanes (CCNIEC). 

• Director del Grupo de Investigación Consolidado “Nutrición, Alimentación, Crecimiento y Salud Mental”  

reconocido por la Generalitat de Catalunya (SGR 20091237) 

 

 

Cargos en Investigación 
 

Investigador principal de 10 proyectos de investigación competitivos e investigador colaborador de otros 

proyectos financiados por organismos públicos (DGICYT, FIS, PROFIT, CICYT y ESPEN). Investigador 

principal y responsable de 19 proyectos en colaboración con la industria farmacéutica y/o alimentaria. 

También ha participado como co-investigador en otros proyectos financiados por la Comisión Europea y el 

Instituto de Estudios de la Salud de la Generalitat de Catalunya. 

 

Por lo que hace referencia a la participación en Redes estables de investigación, actualmente es Director de 

Grupo perteneciente al CIBERObn (CB06/03 - Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, IP: Dr. Felipe 

Casanueva Feijoo) del Instituto de Salud Carlos III y Director de Grupo perteneciente a la RETIC ‘Alimentación 

saludable en la prevención primaria de enfermedades crónicas: la red PREDIMED’ (RD06/0045, IP: Dr. Miguel 

Ángel Martínez-González) también del Instituto de Salud Carlos III. 
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Líneas de Investigación 
 

Les líneas de investigación que está activamente involucrado actualmente son:  

• Inflamación, función endotelial y síndrome metabólico. 

• Efecto de la dieta mediterránea sobre el riesgo cardiovascular y enfermedades metabólicas. 

• Efecto de los diferentes nutrientes sobre el metabolismo glucídico y lipídico.   

• Evaluación del efecto de diferentes fármacos sobre la obesidad y el metabolismo. 

• Efectos beneficiosos para la salut del consumo regular de frutos secos. 

• Adaptación del metabolismo energético durante la renutrición, la restricción calórica y el ejercicio físico. 

• Prevención de la diabetes a través de la dieta. 

• Efecto de la fibra y los fitosteroles sobre el metabolismo del colesterol. 

 

 

Actividad docente 
 

Ocupa cargos docentes y de investigación desde 1984 en la Facultad de Medicina de Reus. La Unitat que 

dirige es responsable de la carga docente correspondiente a tres asignaturas de nutrición y dietética de la 

Licenciatura en Medicina y ocho asignaturas de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética de la URV. 

Ha participado, entre 1988 y 1996, como profesor del Màster en Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la 

UB, en el que ocupó diferentes cargos organizativos. Actualmente participa en la impartición del Máster 

Interuniversitario en Nutrición y Metabolismo (URV) y el Màster Interuniversitario  Condicionantes Genéticos, 

Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo. Ha participado, también, como docente en otros 

programas de Doctorado de las Universidades de Barcelona, Málaga, Zaragoza, Valencia y Valladolid. Ha sido 

director de once Tesis Doctorales que obtuvieron la máxima calificación. Tiene reconocidos tres tramos de 

investigación por el Ministerio de Educación y Ciencia y 3 tramos de decencia. 

 

 

Otros méritos 
 

Ha publicado más de 150 artículos originales en revistes nacionales y internacionales, así como numerosas 

revisiones y editoriales. Ha editado 5 libros y participado como a coautor en la redacción de 47 libros. Ha 

presentado más de 200 comunicaciones y ha participado como ponente en diferentes congresos o 

Simpósiums nacionales e internacionales. Ha ejercido, también, como miembro del Comité Organizador o 

científico de diferentes congresos de ámbito estatal, destacando la Presidencia del Comité Científico del XIII 

Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral –SENPE-, (Barcelona, 1996) y la 

Presidencia del II Congreso de la FESNAD (Federación Española de Sociedades de Alimentación, Nutrición y 

Dietética) celebrado en Barcelona el mes de marzo de 2010. 

 

Ha recibido diferentes premios nacionales a la investigación, destacando entre ellos: Jóvenes Excelentes de 

Catalunya (1984) en la categoría de innovación médica, Premio Josep Trueta Raspall de la Academia de 

Ciencias Médicas de Catalunya, Premio Fundación Agrupación Mutua a la investigación en el campo de la 

tercera edad (1996), Premio Danone a la trayectoria científica (1997) y Premios Sagessa (1998, 2000, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2008 y 2009) a la investigación básica i/o clínica. Pertenece a diferentes Sociedades 

científicas nacionales e internacionales, es miembro del Comité editorial de cinco revistas de nutrición 

españolas y de dos extranjeras y es revisor diferentes revistas de ámbito internacional en el campo de la 

nutrición. 
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