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CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para rellenar correctamente el  CVA 

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Mariano  Mañas Almendros 

DNI/NIE/pasaporte 24086187N   

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Granada  

Dpto./Centro Fisiología e Instituto de Nutrición   

Teléfono  655993815 correo electrónico mariano@ugr.es 

Categoría profesional 
Catedrático de Universidad en el Área 

de Conocimiento de "Fisiología"  
Fecha inicio 23-2-1998.  

 
Tramos de actividad investigadora evaluados positivamente  6 
Investigador responsable del Grupo de Investigación "Alimentación, Nutrición y Salud" del PAIDI 
(AGR-016). Desde el 21 de Diciembre de 2009 
-Subdirector del Centro de Instrumentación  Científica de la Universidad de Granada desde 2009. 
Responsable de las Unidades de Experimentación Animal de la Universidad de Granada. 
-Presidente del Comité Etico de Experimentación Animal de la UGR (órgano habilitado) 
-Miembro del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Granada. 
-Director académico de los cursos de Formación en  Protección y Experimentación Animal que la UGR 
organiza para que los futuros investigadores o trabajadores puedan obtener las acreditaciones 
necesarias de acuerdo con el Real Decreto 53/2013 sobre “Protección de los animales destinados a la 
experimentación y otros fines científicos” 
 
 RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM Mi actividad investigadora se ha centrado fundamentalmente en 
dos líneas: 
 
Componentes funcionales de la dieta Mediterránea (DM) y salud 
Numerosos estudios han mostrado que las poblaciones Mediterráneas tienen una baja incidencia de 
enfermedades crónicas (cardiovasculares, etc.) en comparación con poblaciones del norte de Europa. 
Precisamente, las evidencias epidemiológicas que relacionaban el tipo de grasa dietética con la 
aparición de ciertas patologías nos llevó inicialmente a investigar el papel de este nutriente en la 
fisiología y fisiopatología de las secreciones digestivas. No obstante, en los últimos años se ha 
comprobado que los beneficios de la DM no se pueden adscribir a componentes aislados sino al 
conjunto de ellos (fundamentalmente el patrón de ingesta de grasa y la abundante presencia de 
antioxidantes), con sus posibles interacciones positivas y en el contexto de un estilo de vida. Ello nos 
ha llevado más recientemente a cambiar nuestro enfoque, centrándonos, sobre todo a nivel celular y 
molecular, en la influencia de componentes destacados de la DM, como el ácido oleico o el 
hidroxitirosol del aceite de oliva, sobre los mecanismos fisiopatológicos de enfermedades con 
etiología oxidativo-inflamatoria, para aclarar aspectos específicos de la relación dieta-salud y 
buscando el potencial preventivo y/o terapéutico que esos componentes podrían tener. 
 
Bases de datos de composición de alimentos 
Para establecer relaciones nutriente-enfermedad se requieren bases de datos de composición de 
alimentos adecuadas. En este campo, mi trabajo comenzó con la Tabla de Composición de Alimentos 
Españoles (4 ediciones), de la que soy coautor. Posteriormente, junto con mi grupo, he contribuido 
activamente a la creación de BEDCA, red integrada por la AECOSAN y centros de investigación 
públicos y privados que, con el respaldo y apoyo técnico de la Red de Excelencia Europea EuroFIR, en 
la que también participamos, persigue el desarrollo y mantenimiento de la Base de Datos Española 
de Composición de Alimentos (BEDCA), unificando los datos fragmentados y no documentados que 
existían. La incorporación y armonización con otras bases de datos europeas se está llevando a cabo 
a través de la asociación EuroFIR AISBL. 
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