CURRICULUM VITAE de Consuelo López Nomdedeu (Castellón, 1940)
Especialista en educación nutricional, Consuelo López Nomdedeu es profesora
emérita de Educación para la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de
Salud Carlos III). Tras completar sus estudios de magisterio y obtener una plaza de
profesora de Educación General Básica en 1960, fue seleccionada para realizar, bajo
los auspicios de FAO/OMS/UNICEF, la especialidad de nutrición comunitaria y de
educación en alimentación y nutrición en la Universidad de Rio Piedras de San Juan
de Puerto Rico.
Desde 1964 hasta 1983, participó, en calidad de miembro del staff directivo, en la
puesta en marcha y coordinación del Programa de Educación en Alimentación y
Nutrición auspiciado por UNICEF/FAO/OMS y desarrollado por el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad. En el marco de
dicho programa llevó a cabo actividades de investigación, docencia y divulgación y
difusión relacionadas con la educación en alimentación y nutrición y nutrición
comunitaria. Actividades que continúo desarrollando, primero, desde el área de
educación y promoción de la salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, y, con
posterioridad, desde la Escuela Nacional de Sanidad.
Autora de más de una treintena de monografías y materiales didácticos relacionados
con alimentación y nutrición y de más de un centenar de colaboraciones en
monografías colectivas y artículos de revista, donde se han recogido sus trabajos de
investigación, investigación para la acción y su faceta más pedagógica, hay que
destacar su importante trayectoria como experta en divulgación en alimentación y
nutrición a través de los medios de comunicación de masas: televisión, radio y prensa.
Ha participado como profesora invitada de posgrado y en calidad de experta en
educación nutricional, nutrición aplicada, encuestas alimentarias y comunicación en
salud, en másteres de salud pública y cursos monográficos afines, impartidos por las
universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Complutense, Autónoma de
Madrid, Oviedo, Granada, Salamanca, Valladolid, Navarra, UNED y Menéndez Pelayo.
Además de participar como relatora y/o experta en educación nutricional en
numerosos grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad y Consumo y formar parte de
diversas comisiones interministeriales, ha sido consultora de la OMS, miembro del
Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre “Estudios de los métodos y medios
necesarios para la introducción y promoción de la educación nutricional en el ámbito
escolar” y miembro del Comité de Redacción del Training Manual para Educadores
auspiciado por la OMS y el Consejo de Europa, entre otras actividades de asesoría a
nivel internacional.
Socia fundadora de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y de la Sociedad
Española de Nutrición Básica y Aplicada y miembro de los consejos asesores de
diversas fundaciones e instituciones relacionadas con la alimentación y la nutrición, ha
recibido, entre otras, las siguientes distinciones: Cruz de Oficial de la Orden del Mérito
Civil 1984; Premio a la Trayectoria Profesional de la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria , 2001; Premio a la Trayectoria Profesional de la Sociedad de Educación
para la Salud , 2002; Premio a toda una vida dedicada a la nutrición 2005, otorgado
por la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética
(FESNAD); y Premio Estrategia NAOS de especial reconocimiento público a su
trayectoria profesional y a su excelente trabajo por haber realizado actividades de
promoción de la salud y educación sanitaria de la población en el área de la
Alimentación y Nutrición. AESAN. 2007.
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