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La profesora Aguilera se licenció en Farmacia en 1995 por la Universidad de Granada, obtuvo 

el grado de Doctora en Farmacia en 1999. Es Licenciada en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos y Diplomada en Nutrición por la Escuela de Nutrición de la Universidad de 

Granada. Realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de Bristol en Reino Unido desde 

el año 2000 al 2003, becada por la Universidad de Granada y por el Ministerio de Educación. 

Regresó al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II de la Universidad de 

Granada, como Profesora Contratada Doctor hasta el año 2010 en el que obtiene su plaza 

como Profesora Titular.  

Actualmente es Secretaria del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 

Secretaria de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) y de la Fundación Iberoamericana de 

Nutrición (FINUT). 

Miembro de la European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), de la Sociedad 

Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE), y de la Sociedad Española de Obesidad 

(SEEDO).  

Participa en docencia de primer y segundo ciclo en los grados de Farmacia, Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética. Ha dirigido 4 tesis doctorales y 

4 trabajos fin de Máster, además de supervisar varias becas de colaboración y prácticas 

tuteladas. Pertenece al Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía CTS-461 “Bioquímica 

de la Nutrición: Implicaciones terapéuticas” dirigido por el Profesor Ángel Gil. Su línea de 

investigación se centra en el estudio de la obesidad infantil y sus comorbilidades, así como 

en la evaluación clínica de alimentos funcionales en dichas patologías. Ha participado como 

Investigadora Principal en 4 proyectos de financiación Pública y en 4 contratos de 

investigación con empresas. Dirige el nodo de la Universidad de Granada de la red Nacional 

RETIC-SAMID de Salud Materno infantil. Cuenta con un total de 40 publicaciones científicas 

en revistas con índice de impacto reconocido por el Journal of Citation Reports y 20 capítulos 

de libros relacionados con diferentes aspectos de la nutrición. Ha participado en 50 

Congresos Internacionales y 70 Nacionales.  

 


