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Jose M Ordovas, PhD, (nacido en Zaragoza en 1956)  es 
Profesor de Nutricion y Genetics y Director del laboratorio de 
Nutricion y Genomica en el USDA-Human Nutrition Research 
Center on Aging en la universidad de Tufts, Boston e 
investigador Senior en el CNIC, Madrid. El Dr Ordovas recibio 
su educacion en la Universidad de Zaragoza, donde se graduo 
en Ciencias Quimicas en 1978, y donde complete tambien su 
doctorado en el topico de metabolismo de lipoproteinas en 
1982. Seguidamente realize estancias postdoctorales en el 
Instituto Tecnologico de Massachusetts (MIT), Harvard y Tufts 
University.   

El interes cientifico del Dr. Ordovas se centra en el studio de los 
factores geneticos que predisponen a las enfermedades 
cardiovasculares y la obesidad y su interaccion con los factores ambientales, 
especialmente la dieta.  Ha publicado mas de 570 articulos originales, revisiones y 
editorials. Asi mismo ha publicado varios libros en este topico asi como en los beneficios 
de la dieta mediterranea. Dr. Ordovas esta considerado como uno de los fundadores de 
la nutrigenomica y en su laboratorio ha contribuido a la formacion de un gran numero de 
investigadores  principalmente espanoles pero tambien de otros paises europeos, asi 
como de Asia, Australia and Africa. En el momento actual sus estudios geneticos 
incluyen poblaciones en todos los continentes  

A traves de su carrera, el Dr. Ordovas ha recibido numerosos honores cientificos, entre 
ellos el USDA Secretary’s Award, la mayor distinction civil del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, El premio Centrum de la American Nutrition Society; 
El premio Mary Swartz de la Dietetic Association; la Conferencia conmemorativa en 
honor de Francisco Grande-Covian; La Conferencia de la Fundacion Rafael del Pino, 
Premio de la Turkish Genetics Society; El Premio Jaén Paraíso Interior y el Premio  
AEMO por sus contribuciones a la difusion internacional de la dieta Mediterranea y del 
Aceite de Oliva y el premio Colesterol Bueno de Aviles, el premio del Instituto Danone y 
la Medalla de Oro de la Sociedad Espanola de Cardiologia. Dr. Ordovas ha sido 
nominado para el Premio Principe de Asturias, es miembro de las Reales Academias de 
CIencias y Medicina de Zaragoza, asi como de la Academia Espanola de Nutricion  y 
Doctor Honoris Causa en Medicina por la Universidad de Cordoba 
 
Dr Ordovas sirve en multiples consejos editorials y comites de los Institutos Nacionales 
de la Salud (NIH) en EEUU, incluyendo el NHLBI Program Projects Parent Committee, 
NHLBI CASE Study Section, y otros comites del NIDDK y el NHGRI y de la American 
Heart Association. El sirve tambien en varios comites gubernamentales en el Reino 
Unido, Holanda, Nueva Zelanda, Francia, Irlanda, Italia, Qatar, Alemania, Austria, Suiza, 
Singapore y el comisariado de la Union Europea. El sirve tambien en varios consejos 
asesores de empresas de biotecnologia, del Institute of Medicine's Food and Nutrition 
Board of the National Academies, miembro del patronato de la FEN y presidente del 
Patronato de la Fundacion Imdea y del Centro de Investigación de Tecnología 
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón 
 
 


