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 Noticias 

 

José María Ordovás, investido doctor honoris causa por la 
Universidad de Córdoba

La Universidad de 
Córdoba cuenta desde 
hoy con un nuevo 
doctor honoris causa en 
su claustro docente que 
combina una labor 
científica de vanguardia 
en el ámbito de la 
nutrición y la genética 
con una larga y 
fructífera trayectoria de 
colaboración con la 
Universidad cordobesa. 
Se trata del profesor 
José María Ordovás 
Muñoz, doctor en 
Ciencias Químicas por 
la Universidad de 
Zaragoza, catedrático 
de Nutrición y Genética 
en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Tufts (Mass. EEUU) y director del Laboratorio de 
Nutrición y Genómica del Departamento de Agricultura estadounidense, quien ha 
sido investido esta tarde en una solemne ceremonia celebrada en el Salón de 
Actos Juan XXII del campus de Rabanales.  
 
Tras la lectura del nombramiento de concesión del grado de doctor honoris causa 
por parte de la secretaria general de la Universidad Maria José Polo, inició el turno 
de intervenciones el catedrático de Medicina de la Universidad de Córdoba 
Francisco Pérez Jiménez, como padrino del doctorando, para glosar su perfil 
docente e investigador así como los méritos que le han hecho acreedor a la 
distinción. Pérez Jiménez recordó el papel jugado por José María Ordovás en el 
desarrollo de la Nutrigenómica propiciando líneas de trabajo acerca de cómo las 
particularidades genéticas de cada individuo modifican los efectos de los 
nutrientes de la dieta o, dicho de otra manera, como la dieta puede adaptarse a 
las peculiaridades del genoma.  
 
En sus palabras, el padrino del doctorando se refirió también a la calidad humana 
del profesor Ordovás y a la especial relación que mantiene con la Universidad de 
Córdoba desde la firma, en 1993, en el salón de columnas del antiguo Rectorado, 
de un convenio entre la UCO y la Universidad de Tufts, siendo rector Amador 
Jover y director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía Gabriel Pérez 
Cobos, colaboración que se ha traducido en numerosos intercambios, 
publicaciones, tesis, asesoramientos, simposios etc� Pérez Jiménez destacó en 
este sentido el entusiasmo y la accesibilidad del profesor Ordovás así como su 
incondicional dedicación al trabajo, las importantes distinciones recibidas por ello 
y su labor como asesor de numerosos organismos y gobiernos, para terminar 
manifestando su convicción de que la carrera del nuevo doctor sigue una 
trayectoria ascendente en cuanto a productividad y creatividad � por lo que cabe 
prever será todavía más fructífera" y pidiéndole a éste mantenga su apoyo a los 
jóvenes investigadores que vayan surgiendo �de los que depende nuestro futuro 
y el progreso de nuestro país".  
 
Tras la laudatio del profesor Pérez Jiménez, se procedió a la ceremonia de 
investidura en el transcurso de la cual le fueron entregados a Jose María Ordovás 
los atributos de su grado, recibiendo el abrazo del rector y de su padrino y 
ratificando públicamente su compromiso intelectual, científico y docente con la 
Universidad cordobesa como nuevo miembro de su claustro de doctores.  
 
A continuación el profesor Ordovás realizó un breve y ameno recorrido, apoyado 
en la proyección de diversas imágenes, por el camino que, desde la Antigüedad 
hasta nuestros días, viene recorriendo el ser humano tratando de comprender las 
relaciones entre su alimentación y su salud. Con palabras sencillas y con una gran 
capacidad de síntesis Ordovás se refirió a los nuevos campos que abre el 
conocimiento del genoma humano y cómo su comprensión "permitirá que 
podamos practicar, en toda su potencialidad, esa medicina ideal 4P : predictiva, 
preventiva, personalizada y participativa". El profesor de la Universidad de Tufts 
abordó también las relaciones genético-ambientales y la capacidad del genoma 
para adaptarse a las condiciones de cada tiempo y lugar, para referirse luego al 
papel de la globalización en relación con las enfermedades propias del desarrollo 
y al redescubrimiento de los alimentos como medicinas y concluir abogando por 
un entendimiento " sólido y profundo" entre los componentes del binomio 
alimentación-salud y entre el interior de nuestro organismo ( genes) y el exterior 
(ambiente). Ordovás cerró sus palabras con la voz embargada por la emoción con 
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un cálido recuerdo hacia sus colaboradores y hacia todos quienes le acompañan y 
le han ayudado en este apasionante camino científico, así como hacia sus 
maestros. Un cerrado aplauso acogió su intervención.  
 
En su gratulatoria el rector, aludió a la vocación agroalimentaria como uno de los 
rasgos que forman parte de la personalidad de la Universidad cordobesa dentro 
de una pasión por la investigación y el conocimiento que ha ido extendiendo a 
otros ámbitos del saber, como es el caso de las Ciencias de la Salud, ámbito en el 
que la UCO constituye una referencia nacional e internacional a través de la 
actividad investigadora, asistencial y médico quirúrgica desarrollada por sus 
facultades y escuelas y por el hospital universitario "Reina Sofía". "Alimentación y 
salud � dijo el rector- forman un binomio clásico dentro de la actividad científica 
del campus cordobés".  
 
Roldán subrayó cómo la Universidad de Córdoba se siente atraída por los retos 
que plantean los recientes avances en los campos de la Biomedicina, la 
Proteómica y la Genómica, de lo que es ejemplo su participación en plataformas 
conjuntas para la creación e implantación de infraestructuras sobre las que 
desarrollarlas o el hecho de promover centros específicos de carácter biomédico " 
como el que esperamos funcione próximamente en el campus de Ciencias de la 
Salud y en el que nos resultaría muy grato contar con la colaboración del profesor 
Ordovás".  
 
El rector finalizó su intervención felicitando al doctorando por su dedicación a la 
investigación, por su curiosidad permanente, por su preocupación por la 
transmisión del saber, por ser ejemplo de trabajo en equipo, por su espíritu de 
colaboración abierta y por la desarrollada conjuntamente con la Universidad de 
Córdoba "pero sobre todo por seguir señalándonos y compartiendo caminos de 
ilusión y de futuro".  
 
Para descargar el discurso del rector, 

pulse aquí 

 
Para descargar el discurso de José María Ordovás, 

pulse aquí 

 
Para descargar la laudatio del profesor Pérez Jiménez, 

pulse aquí 

 
 
 

 
 
 

Gabinete de Comunicación / C.M. 
Jueves, 10 de abril de 2008 
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