
 
 
 

 

ROSARIO LÓPEZ GIMÉNEZ  

 
BREVE EXTRACTO CV 

 
Doctora en Matemáticas. Profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Coordinadora en la Facultad del Medicina de la UAM del proyecto de investigación 
“Estudio sobre el clima educativo en las facultades de Medicina de España” y del proyecto 
“Universidades Saludables”. Trayectoria investigadora de apoyo metodológico a diferentes 
líneas de investigación dentro de la Facultad. Experta  en aspectos de género en la 
investigación.  Instituto Universitario de Estudios de la Mujer  (IUEM) de la UAM en el año 
2002, desarrollando una serie de proyectos aplicando la metodología de la investigación 
cuantitativa con perspectiva de género, y asimismo desarrollando diferentes cursos de 
formación en salud y género. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Ciencias Matemáticas  (rama de Estadística e Investigación Operativa) por la 
Universidad de Granada en 1974. 
 
Estudios de doctorado en La Universidad Autónoma de Madrid, obteniendo el doctorado en 
Ciencias Matemáticas en 1980. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Trayectoria docente e investigadora  

La he desarrollado en el Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y Epidemiología 
de Facultad de Medicina de la UAM, con diferentes puestos académicos y desde el año 2004 
soy profesora contratada doctora.  Mi investigación se centró en un principio en aspectos 
teóricos de la Estadística, derivando hacia aspectos más prácticos de investigación en 
epidemiología y en ensayos clínicos. Mucha de mi trayectoria investigadora ha sido de apoyo 
metodológico a diferentes líneas de investigación dentro de la Facultad, habiendo colaborado 
también con diferentes empresas farmaceúticas a través de contratos de la Fundación General 
de la UAM. De esta experiencia surgió mi interés por los aspectos de género en la investigación 
y me incorpore al Instituto Universitario de Estudios de la Mujer  (IUEM) de la UAM en el año 
2002, desarrollando una serie de proyectos aplicando la metodología de la investigación 
cuantitativa con perspectiva de género, y asimismo desarrollando diferentes cursos de 
formación en salud y género. 

Las líneas de investigación en las he colaborado en los últimos años y que siguen activas son la 
de determinantes socio-culturales del envejecimiento activo junto con diferentes profesoras 
de IUEM a través de varios proyectos con financiación competitiva y la de análisis de la salud 
materno- infantil desde una perspectiva de género que inicie en el año 2006 a través de un 
proyecto financiado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad y Política Social y 
que continua actualmente a través del proyecto multidisciplinar sobre “Condicionantes 
sociales, psicológicos, nutricionales y biológicos que influyen en la salud de la mujer durante el 
embarazo en la actualidad” realizado en colaboración con el hospital La Paz. 



 
 
 

 

Por otra parte, en el año 2010 inicié una línea de investigación en colaboración con la 
Universidad Arturo Prat de Chile sobre Hipertensión Pulmonar de altura, que ha estado 
financiada por la AECID y que en su desarrollo ha dado lugar a la Red Iberoamericana de 
Medicina y Fisiología de altura (ALTMEDFIS) en el año 2013.Este proyecto, que comenzó 
siendo un estudio epidemiológico en mineros y aimaras se amplió en una parte experimental 
con modelos en ratas comenzando así mi colaboración con la Dra. Silvia Arribas, del 
Departamento de Fisiología. 

A raíz de esta investigación conocí su interés por el estudio de la detección temprana de 
factores de riesgo cardiovascular y comenzamos a trabajar en esta línea utilizando de nuevo la 
misma visión de estudio en humanos y modelo experimental. A través de un proyecto 
coordinado del Plan Nacional donde se utilizaron  modelos experimentales en ratas y estudio 
en niños de la Comunidad de Madrid, se investigó sobre programación fetal de las 
enfermedades cardiovasculares. En concreto la línea de investigación epidemiológica se centró 
en el estado nutricional durante el embarazo, el peso al nacer y elasticidad arterial en niños y 
niñas como medida de posible riesgo cardiovascular.  En los últimos años y también en 
relación con esa línea he colaborado con la Dra. Arribas en la investigación sobre el estrés 
oxidativo y su relación con patologías cardiometabólicas en modelos experimentales en ratas 
introduciendo el factor sexo, que no estaba contemplado en estudios anteriores y está dando 
resultados interesantes. 

Cargos científicos o académicos  
 
 Participación con regularidad como miembro de diferentes comisiones académicas  
   ( traslados, comisión docente…) de la  Facultad de Medicina  
 
 Miembro de la Comisión asesora del  IUNDIA (Instituto Universitario de Necesidades y 
   Derechos de la Infancia y Adolescencia).UAM-UNICEF ( desde  2007) 
 
Revisora en la Revista Internacional digital “Journal of Feminist, Gender and Women      
   Studies”( desde 2014) 
 
Coordinadora en la Facultad del Medicina de la UAM del proyecto de investigación  
  “ Estudio sobre el clima educativo” en las Facultades de Medicina españolas (desde  
    2011) 
    
 Responsable de la UAM en la REUS ( Red española de Universidades saludable (desde 2012) 
 
Docencia en la UAM 
 
Bioestadistica  Grado de Medicina. 
 
Bioestadistica y TIC  Grado de Enfermería. 
 
Método Estadístico en Ciencias de la Salud Master en Investigacion Epidemiológica.  
 
Salud y Género   Grado de Medicina. 
 
Salud y Género   Master en Estudios Interdisciplinares de Género. 
 



 
 
 

 

 

Dirección de Tesis Doctorales 

 TITULO: Factores socioacadémicos y su relación con la salud mental en estudiantes de 
medicina de la U.A.M. Diez años de investigación en la UAM. DOCTORANDO: Arantxa Santa-
Maria Morales CODIRECCIÓN: J.M.Poveda. UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Madrid. 
FACULTAD/ESCUELA: Facultad de Medicina. AÑO: 2013.CALIFICACION: Sobresaliente Cum 
Laude 

 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

 
Proyectos de investigación: 

 

1. Referencia del proyecto: FEM2015-63631-R Título: Efectos de la suplementación perinatal 
con DHA sobre el estrés oxidativo asociado al bajo peso al nacer .Estudio clínico y experimental 
analizando diferencias en función del sexo. Investigador principal: Silvia M. Arribas Rodriguez. 
Participación: investigadora.  Entidad financiadora: MICINN (Plan Nacional I+D+I). Duración: 
1/1/2016-31/12/ 2018. Financiación recibida (en euros): 80.000 euros 

2. Referencia del proyecto: 213-RT0478. Título: Red iberoamericana de Medicina y Fisiología 
de altura. Investigador principal: Ginés Viscor (Coordinador,UB). Participación: investigadora. 
Entidad financiadora: Programa CYTED. Duración: 1/1/2013-31/12/2016. Financiación recibida: 
100.000 euros 

3. Referencia del proyecto: CEMU-2013-10. Título: Condicionantes sociales, psicológicos y 
biológicos que influyen en la salud de la mujer durante el embarazo en la actualidad 

Investigador principal: Bernardo Moreno. Participación: investigadora. Entidad financiadora: 
Universidad Autónoma de Madrid. Duración: 1/3/2014-31/3/2016. Financiación recibida: 
24.000 euros 

4. Referencia del proyecto: CEMU -213-04. Título: Edad, Género y Derechos: propuesta de 
análisis multidisciplinar para la sociedad del siglo XXI”. Investigador principal: Yolanda 
Guerrero Navarrete. Participación: investigadora. Entidad financiadora: Universidad Autónoma 
de Madrid. Duración: 1/3/2013-31/3/2015. Financiación recibida: 27.500 euros 

5. Referencia del proyecto: FEM2009-13434-C02-02. Título: Estado nutricional durante el 
embarazo, peso al nacer y elasticidad arterial en niños y en niñas. Investigador principal: M 
Pilar Montero Lopez. Participación: investigadora.  Entidad financiadora: MICINN (Plan 
Nacional I+D+I). Duración: 1/1/2010-31/12/ 2012. Financiación recibida (en euros): 36.300 
euros 

6. Referencia del proyecto: A/030027/10. Título: Estudio comparativo, de los indicadores 
epidemiológicos y de los mecanismos implicados mediante un modelo experimental, en la 
hipertensión pulmonar de altura en población chilena de etnia aimará y mineros. Investigador 
principal: Mª Rosario López Giménez. Entidad financiadora: AECID. Duración: 26/1/ 2011-
26/1/2012 Financiación recibida: 38.650 euros 



 
 
 

 

7. Referencia del proyecto: 7/09 Título: Trayectoria de las Unidades de Igualdad de las 
Universidades Españolas: situación actual y retos de futuro  Investigador principal:   Mª Rosario 
López Giménez. Entidad financiadora: INSTITUTO DE LA MUJER. Duración: 19/1/2010-
19/5/2010. Financiación recibida (en euros): 5.588 euros 

8. Referencia del proyecto: FEM2009-09556. Título: Edad, género y derechos: envejecer en 
femenino. Investigador principal: Pilar Folguera Crespo. Participación: investigadora. Entidad 
financiadora: MICINN (Plan Nacional I+D+I). Duración: 1/1/2010-31/12/ 2012. Financiación 
recibida (en euros): 48.400 euros 

Publicaciones: 
 
David Ramiro-Cortijo, Pilar Rodríguez-Rodríguez, Ángel L. López de Pablo, Mª Rosario López-
Giménez, Mª. Carmen González and Silvia M. Arribas. “Fetal undernutrition and oxidative 
stress: influence of sex and gender” in  Handbook of Famine, Starvation, and Nutrient 
Deprivation <starvation@publicationeditor.org.uk> Springer 2017 

David Ramiro-Cortijo, Teresa Herrera, Pilar Rodríguez-Rodríguez, Ángel L López de Pablo,; 
María De la Calle , María R López-Gimenez et al. Low plasma antioxidant status in early 
pregnancy as potential biomarker of obstetric complications development. Placenta, 2016:47: 
37-45 

Montero-López MP, López-Giménez MR,  Acevedo-Cantero P , Mora-Urda AI. Envejecimiento 
saludable: perspectiva de género y ciclo vital. European Journal of Investigation in Health, 
Psychology and Education, 2015: 51-69.Vol.5,nº1  

Muñoz-Valverde D, Rodríguez-Rodríguez P, Gutierrez-Arzapalo PY, López de Pablo AL, González 
MC, López-Giménez MR, Somoza B and Arribas SM. Effect of fetal undernutrition and postnatal 
overfeeding on adipose tissue and organ development at weaning. Physiological Research, 
2015; 64: 000-000.. Epub ahead of print Dec,  2014 

Brito J, Siques P, Arribas SM, López de Pablo AL, González MC, Naveas N, León-Velarde F, 
Pulido R, Flores K, Arriaza K, López MR. Adventitial increases and cellularity changes are the 
main features in pulmonary artery remodelling due to long-term intermittent hypobaric 
hypoxia in rats. Biomed Research International Biomed Res Int. vol. 2015, Article ID 169841, 
doi:10.1155/2015/169841. 

Siques P, López de Pablo AL,  Brito J, Arribas SM, Flores K, Arriaza K, Naveas N, González MC, 
Hoorntje A, León-Velarde F, López MR. Nitric oxide and superoxide anion balance in rats 
exposed to chronic and long term intermittent hypoxia. Biomed Research International 
Biomed Res Int. 2014;2014:610474. doi: 10.1155/2014/610474,  2014 

López Giménez  MR,  Montero López MP,  Mora Urda AI. Hábitos de alimentación, ,salud y 
género en personas mayores. European Journal of Investigation in Health, Psychology and 
Education. 2014,: 31-39. Vol.4,nº1.,  

 López Giménez  MR. Impacto del desempleo en la salud : revisión de la morbilidad y  
mortalidad asociadas”. Medicina Preventiva, 2013: 5-12,Vol XIX,nº4. 



 
 
 

 

López Giménez  MR, Acevedo Cantero P. El género como factor diferenciador de la 
relaciónentre estilos de vida y estado de salud en personas mayores” Género y 
Envejecimiento. Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Pilar Folguera et al. 
(Editoras), 2013: 385-398. ISBN :978-84-8344-384-4 

 Siques , P, Brito, J, López R. Quality of life in the Aymara population of Chile. Revista  clinica  
española, 2011 (4)  214 -215. 

López Giménez, MR .  Estadística aplicada a la investigación clínica. Tratado de  Medicina 
Farmaceútica , Editorial  Médica Panamericana . Gonzalo Hernández, Alfonso  Moreno, 
Francisco Zaragozá y Alberto Porras (Editores), 2010:437-441.ISBN 978-84-9035-010-4 

López Giménez MR . Distribución geográfica de los médicos en España y su evolución temporal 
durante el período 1998-2007. Revista española de salud pública, 2009, vol.:83 nº: 2. pg: 243 -
255.   

 

 

 


