Dra. Carmen Gómez Candela

Nacida en Madrid en 1958.
Licenciada en Medicina (UAM,1981) y especialista MIR en Endocrinología y Nutrición (1985).
Doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid (1991)
Jefa de Sección de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz desde
1993.
Ha publicado:
- Más de 200 artículos de investigación, la mayoría de ellos en revistas con importante
impacto científico.
- Más de 100 capítulos de libro y 30 libros.
- Numerosos artículos de divulgación científica
Ha participado en numerosos proyectos de investigación como investigador responsable, principal o
coordinador:
- 16 proyectos financiados en convocatorias públicas
- Más de 30 contratos de relevancia con empresas y administraciones.
Autora de numerosos trabajos científicos (280) presentados como Ponencias y Comunicaciones a
Congresos Internacionales y Nacionales en el Campo de la Nutrición y recientemente ha obtenido el
Premio a la trayectoria clínica García Almansa concedido por la Sociedad Española de Nutrición
Básica y Aplicada (SENBA) en el año 2009.
Directora de 5 Tesis doctorales y ponente del tribunal de 6 Tesis doctorales dentro del campo de la
Nutrición.
Ha desempeñado una importante labor docente, siendo profesor asociado de la Universidad Autónoma
de Madrid y profesor colaborador de la UNED e impartiendo clases en más de 100 cursos de
reconocido prestigio con instituciones en diferentes ámbitos del campo de la Nutrición: Cursos de
doctorado, Cursos de experto, Cursos monográficos y de formación continuada y Cursos de verano
universitarios.
Además ha obtenido (2005) la evaluación positiva de la Agencia de Calidad, Acreditación y
Prospectiva de las Universidades de Madrid para la figura de profesor contratado doctor.
Cuenta con gran experiencia en organización de actividades de I+D siendo más de 40 los congresos,
seminarios, jornadas, etc., de carácter científico, en los que ha desempeñado su labor gestora de
forma activa.
Coordina el grupo de investigación en Nutrición y Alimentos Funcionales del IDIPAZ (Instituto de
Investigación de la Paz ).
Directora de la revista de divulgación Nutrición y Salud, Sanitaria (2000-2005) y Editor asociado de la
revista “NUTRITION AND METABOLIC DISORDERS IN HIV INFECTION “desde 2002.Directora de la
revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria desde el año 2006
Forma parte de numerosos comités científicos y de asesoramiento (24) del campo de la nutrición.
Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada de 2001-2007 y
presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición , Alimentación y Dietética (FESNAD
) desde su fundación en el año 2002 hasta el 2005 .Miembro de numerosas Sociedades Científicas
Internacionales y Nacionales.

