Trayectoria profesional
• Profesora titular de Pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela.
• Pediatra. Coordinadora de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica del Área Asistencial de Pediatría del Hospital Clínico
Universitario (HCU) de Santiago. Coordinadora de Consultas Externas de
Pediatría del HCU de Santiago.
• IP del GI Nutrición Pediátrica del Instituto de Investigaciones Sanitarias de
Santiago (IDIS-ISCIII). IP del GI de excelencia 1341-Unidad de investigación
en Nutrición, Crecimiento y Desarrollo Humano de Galicia de la USC.
Vicepresidenta de la Fundación Dieta Atlántica de la USC.
• Miembro del CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CiberObn).
Secretaria del Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patológica,
Ginecología y Obstetricia y Pediatría.

Trayectoria académica
• Doctora en Medicina por la USC.
• Máster en Nutrición Clínica por la Universidad Autónoma de Madrid, y Máster
en Alimentación y Dietoterapia en el Niño y el Adolescente por la Universidad
de Zaragoza.
• Estancias de formación e investigación nacionales e internacionales (Holanda,
Italia, Bélgica y varias universidades nacionales) predoctorales y posdoctorales.
Toda su trayectoria docente tiene lugar en la USC, iniciándose como becaria de
Formación de Profesorado y Personal Investigador (FPI) en 1988 y recorriendo todo
el escalafón (profesor ayudante LRU, profesor titular interino y profesor titular).
• Secretaria del Departamento Universitario desde 2001 hasta la actualidad.
Coordinadora del área de conocimiento de Pediatría y de varias asignaturas
del área. Profesora de 6 másteres y coordinadora del máster interuniversitario
«Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y el
desarrollo - Nutrenvigen». Coordinadora del programa de doctorado del área.
Miembro del Claustro de la USC.
• Ha dirigido 11 tesinas de licenciatura y 18 trabajos de investigación tutelados,
105 trabajos de fin de grado, 110 trabajos de fin de máster y 22 tesis doctorales.
IP en más de 50 proyectos de investigación competitivos, subvencionados,
convenios de investigación y ensayos clínicos. Ha participado y participa en
grupos de trabajo en relación con la «Nutrición Pediátrica»; asesora distintos
programas de las Consellerías de Sanidad y Educación de la Xunta de Galicia,
y es miembro de varios Advisory Board de la industria alimentaria pediátrica.
• El GI establece transferencia tecnológica con organismos públicos (Gobierno
de España, Consellerías, Ayuntamientos, Sociedades Científicas) y privados
(industria de la alimentación y la nutrición). Así mismo, ha organizado talleres
y congresos internacionales y nacionales de la especialidad.
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Actividades y participación en sociedades científicas
• Miembro del Comité de Nutrición de la AEP. Coordinadora del Grupo de Trabajo
de Nutrición Pediátrica de la SEGHNP.
• Miembro de la Directiva de Sociedades Científicas nacionales y autonómicas como
SEGHNP, SEMPyP y SONUDIGA. Miembro de sociedades científicas internacionales
como la ESPGHAN y ESPE, y nacionales como AEP, SEEP, SEÑ y SEEDO.

Publicaciones
• Ha publicado más de 130 trabajos en revistas JCR en el área de la nutrición y
alimentación pediátrica, obesidad, dislipemias, enfermedades gastrointestinales
y microbiota.
• Editora y autora de varios libros y autora de más de 190 capítulos de libros.
• Ha colaborado en el desarrollo de guías clínicas nacionales e informes técnicos.
• Ha recibido varios premios de investigación.
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