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Barcelona, 1950 
 

Doctora en Farmacia por la Universidad de Barcelona.  Especialista 
en  Farmacia Industrial y Galénica y en Alimentación y Nutrición 
Aplicada.  Diplomada en Sanidad.  Ha cursado estudios superiores en 
Nutrición Humana y Dietética en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Nancy (Francia).  Ha realizado varios cursos de 
formación como Directiva, destacando el PDD en la Escuela de 
Negocios de IESE. 
 

Su labor profesional, tras unos años como Profesora de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona, la ha realizado en la industria farmacéutica y alimentaria, 
siempre en cargos directivos.  Actualmente ocupa el cargo de Directora General 
Científica en LABORATORIOS ORDESA. 
 
Ha participado en diversas Comisiones Oficiales para la Administración Pública. 
Ministerio de Sanidad: Comité Interministerial para la Ordenación de la Alimentación 
(C.I.O.A.) elaborando el Proyecto de Reglamentación Técnico-Sanitaria de Levaduras y 
el Proyecto que Regula a los Edulcorantes Artificiales de Comercialización Directa al 
Consumidor.  Ha sido representante del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos en la “Mesa Sectorial sobre Anorexia organizada por la Subdirección 
General de Promoción de la Salud y Epidemiología.  
Ministerio de Educación y Ciencia: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 
participando en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica I+D+I 2000-2003 y en la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 
(FECYT) participando en la elaboración del  Plan Nacional I+D+i 2008-2011 siendo 
Miembro del Panel del Área de Agroalimentación y Pesca.  
Ministerio de Ciencia e Innovación: Desde 2010 es Miembro del Consejo Rector de la 
Alianza para la Investigación y la Innovación en la Salud (ALINNSA).  
 
Durante 12 años ha sido Vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Barcelona (COFB) y 3 años Vocal Nacional de Alimentación del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). 
 
Ha dirigido más de 50 proyectos de investigación con la colaboración del Centro de 
Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI, destacando en los últimos años: NEOBEFOOD, 
NEMAF, SENIFOOD; el CENIT: FUTURAL y el INNPRONTA: INCOMES y ha coordinado 
un proyecto CYTED sobre “Alimentos Funcionales” con participación de 7 países 
Iberoamericanos.  También ha participado en proyectos Europeos como NUHEAL y 
MEPHACC (5º Programa Marco UE) y EARNEST (6º Programa Marco UE).  Ha 
contribuido a la obtención de 8 patentes en los campos de nutrición, complementos 
dietéticos, nuevos métodos analíticos, probióticos y sensores en seguridad alimentaria. 
 
Ha dirigido y/o participado en Campañas de Salud Pública del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos “PLAN DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL POR EL 
FARMACÉUTICO”: PLENUFAR I, dirigido hacia las amas de casa. PLENUFAR II, 
dirigido hacia los escolares. PLENUFAR III, dirigido a las personas mayores.  
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PLENUFAR IV, dirigido a las mujeres en etapa preconcepcional, embarazo y lactancia.  
Actualmente participa en el V PLENUFAR dirigido a la mujer en la menopausia en 
hábitos alimentarios y estilos de vida saludable. 
 
Dirigido  3 Tesis Doctorales y ha formado parte del Tribunal  en otras 15 Tesis de 
diversas Universidades. Ha participado en la publicación de 34 Libros como editora y/o 
autora de algunos capítulos,  91 artículos en revistas científicas, 50 artículos en revistas 
profesionales y 32 artículos divulgativos. Realizado 228 conferencias en Cursos, 
Congresos y Seminarios dirigidos a profesionales, ha impartido 135 cursos y 
seminarios a sanitarios, asociaciones y consumidores y ha asistido a 283 reuniones 
científicas donde ha presentado 235 comunicaciones  en congresos y symposiums 
tanto nacionales como internacionales. 
 
Actualmente es Numerario de la Real Academia de Farmacia de Cataluña (RAFC) 
formando parte de varias juntas directivas de gobierno en la Asociación Española de 
Farmacéuticos de la Industria (AEFI), Sociedad Española de Nutrición (SEN), Sociedad 
Catalana de Ciencias de la Alimentación (ACCA) , Agrupación Empresarial para el 
Fomento de la Biotecnología en la Industria Alimentaria (AFBIA), y dentro de  la 
Federación Española de Industrial de Alimentación y Bebidas (FIAB) pertenece al Grupo 
de Alimentación y Salud (GAS) y al Comité de Innovación. 
 


