
CURRÍCULUM VITAE 
 
MARÍA JESÚS PEÑA EGIDO 
 
Profesora Titular de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Salamanca 
 

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Salamanca en junio de 1978 y Doctora 

en Farmacia por la USAL en marzo de 1986, con la calificación de APTO “Cum laude” y 

concesión del Premio Extraordinario. 

Como investigadora ha desarrollado su labor en el Departamento de Química 

Analítica, Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia participando en 13 proyectos 

de investigación, financiados en convocatorias competitivas, de administraciones o entidades 

autonómicas y nacionales y en algunos contratos con entidades privadas. 

 Las principales líneas de investigación desarrolladas son: 

• Estudios toxocinéticos de pesticidas organofosforados, en particular del paratión.  Los 

ensayos “in vivo” en animales permitieron establecer la disponibilidad, distribución y 

metabolismo del plaguicida. También se realizaron estudios similares con el colorante 

alimentario, ácido carmínico. 

• Estudios sobre “Sulfitos en alimentos”, aditivos alimentarios de amplia utilización. Los 

objetivos de la investigación se centraron en el establecimiento de métodos analíticos, 

el estudio de compuestos de interacción en derivados cárnicos y crustáceos así como 

en la estimación de los niveles de exposición real a estos aditivos. 

•  Investigaciones relacionadas con el “Ácido Linoleico Conjugado (CLA) en leche y 
productos lácteos de oveja”, componente funcional de gran interés por sus posibles 

efectos beneficiosos en la salud. 

Los resultados de los trabajos de investigación se encuentran publicados en revistas 

de reconocido prestigio científico dentro del área y han dado lugar a la realización de varios 

Trabajos de Grado y Tesis Doctorales 

Como profesora titular de Nutrición y Bromatología, desde el año 1987, imparte 

docencia en la Licenciatura /Grado en Farmacia (Sanidad Alimentaria, Dietética, Nutrición y 

Bromatología) y en la Diplomatura/Grado en Enfermería (Nutrición y Dietética). Ha participado 

en la docencia de dos Programas de Doctorado con Mención de Calidad y dos Títulos Propios 

de la USAL. 


