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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Mª Alba Martínez Burgos 
DNI/NIE/pasaporte 52517791M Edad 48 años 
Núm. identificación del investigador Researcher ID  

Código Orcid    0000-0002-3095-6543 
 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Granada  
Dpto./Centro Fisiología/Facultad de Farmacia 

Dirección Campus de Cartuja s/n, 18071 Granada 
Teléfono 607303864 correo electrónico malbam@ugr.es 

Categoría profesional Profesor Titular de Universidad Fecha inicio 28/04/2019 
Espec. cód. UNESCO 241107, 3206, 3309 
Palabras clave Grasa de la dieta, Dieta Mediterránea, fisiología digestiva, pancreatitis 

aguda, bases de datos nutricionales, epidemiología nutricional. 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
 
Doctora en Biología. Año 2001. 
  
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 

Sexenios de investigación: 2.  

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en 
blanco) 
 
Mi actividad investigadora se ha centrado fundamentalmente en el ámbito del conocimiento de la 
Fisiología Digestiva y la Nutrición, así como de las Bases de Datos de Composición de Alimentos y 
Estudios Epidemiológicos.  
 
He contribuido con: 
 
26 artículos científicos, 1 libro, 2 capítulos de libro y 51 comunicaciones a  congresos nacionales e 
internacionales, 24 Proyectos y Contratos de Investigación competitivos, financiados con fondos 
públicos, destacando 2 Proyectos Europeos (EuroFIR) ((FOOD-CT-2005-513944) (2005-2009) y (TDS- 
Exposure-FP7-KBBE-2011-5. Nº 289108) (2012-2016), siendo IP de este último. Actualmente participo 
como investigador en 2 proyectos, 1 europeo y 1 nacional. 
 
Soy miembro de: 
 
- Red de Excelencia Europea: EuroFIR AISBL.  
 
- Equipo investigador y técnico responsable de la creación y mantenimiento de la Base Española de 
Datos de Composición de Alimentos (BEDCA). 
 
- Como miembro del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos "José Mataix" (Organismo 
Competente por la EFSA: European Food Safety Agency) participé en una Charla-Coloquio de 
expertos, en Parma, Italia (2010), para el establecimiento de estándares de calidad en Datos de 
Composición de Alimentos. 
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- Mi relación con el Sector Empresarial y Tecnológico, en I+D+i, en el ámbito de la Nutrición y 
Agroalimentación, se muestra en las diferentes colaboraciones con Puleva Biotech, S.A. (líder del 
consorcio en el proyecto PRONAOS) o DMC RESEARCH CENTER S.L. (DOMCA) (líder en el sector de 
Biotecnología Agroalimentaria). 
He desarrollado un software de Nutrición (Alimentación y Salud), como herramienta de transferencia 
de conocimiento y resultados al sector productivo. 
He realizado 1 estancia predoctoral de investigación, en el Laboratorio de Cirugía de la Universidad 
de Alicante y 2 estancias postdoctorales, una en el Departamento de Fisiología de la universidad de 
Extremadura y otra en la Division of Human Nutrition And The Graduate School AG (University of 
Wageningen, The Netherlands), sumando un total de 38 meses. He realizado también una estancia 
corta en el Centro Nacional de Alimentación (CNA), de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En este 
sentido, he de indicar que, tanto el número como la duración de mis estancias han estado y están 
condicionadas por mis obligaciones docentes en la UGR. 
En mi curriculum de gestión destaco ser miembro de 13 comisiones docentes y 11 relacionadas con 
la investigación. 
 




