
1 

 

 

 

 

 

CURRÍCULUM BREVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titulación: 

Grado en Nutrición Humana y Dietética 

  



2 

Apellidos y Nombre Bernabéu Mestre, Josep 

 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 
 
Profesor Asociado Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia 

Fecha: Desde el año 2014 hasta la actualidad. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
-Licenciado en Medicina y Cirugía (UV) 
-Doctor en Medicina (UA) 
 
CURSOS FORMACIÓN REALIZADOS 
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

-Catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alicante, ha impartido 
docencia en las licenciaturas de Medicina y Humanidades, y en las diplomaturas de 
Enfermería y Nutrición Humana y Dietética.  
-En la actualidad participa como docente en los grados de Nutrición Humana y Dietética 
y Gastronomía y Artes Culinarias y en el máster interuniversitario de Salud Pública 
(Universidades de Alicante y Valencia).  
-Entre 2007 y 2016 impartió docencia, en calidad de profesor visitante, en el máster de 
Salud Pública organizado por la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos 
III) y la Universidad de Alcalá.  
-Docencia en el Máter interuniversitario de Cooperación y en el de Nutrición y 
Alimentación.  
-Fue director del Programa de Doctorado de Salud Pública (2004-2011)  
 
 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA 

Su actividad investigadora ha estado centrada en el período contemporáneo español y 
europeo, ocupándose, básicamente, de la historia de la salud pública, la epidemiología 
histórica –con una atención particular al tema de la transición sanitaria y epidemiológica, 
y a la dimensión epidemiológica y socio-sanitaria de problemas como las enfermedades 
de la pobreza desatendidas--, el análisis de los procesos de institucionalización referidos 
a la propia salud pública, la salud laboral y la enfermería de salud pública, y el estudio 
del exilio científico de 1939 que afectó al ámbito de las ciencias de la salud. A partir de 
2005 incorporó a sus líneas de investigación la historia de la nutrición comunitaria y el 
análisis del proceso de institucionalización de las ciencias de la alimentación y la 
nutrición en la España contemporánea, además de retomar las investigaciones de 
epidemiología histórica al ocuparse del análisis de las transiciones sanitarias y 
epidemiológicas y su relación con la transición alimentaria y nutricional. En los últimos 
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años ha coordinado una línea de investigación sobre “el papel de las tradiciones 
culinarias y gastronómicas en la consecución de una alimentación saludable y 
sostenible”.  
Como resultado de toda esta actividad ha publicado un total de 28 libros (como autor, 
editor o coordinador), 120 artículos de revista y 119 capítulos de libro. Así mismo, ha 
presentado 180 ponencias, conferencias invitadas y comunicaciones en congresos 
nacionales e internacionales, además de dirigir 20 tesis doctorales y participar como 
investigador o investigador principal en 28 proyectos de investigación competitivos. 
En julio de 2014 y 2016 fue seleccionado por el Programa Visiting Scientist de la 
Universidad de Sassari para realizar dos estancias de investigación (mayo-junio de 2016 
y junio de 2017) con el objeto de participar en el desarrollo del proyecto Revisiting the 
health transition process in the developed countries. 
Tiene reconocidos 5 sexenios de investigación. 
 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

En septiembre de 2021 apareció publicado el texto docente: Bernabeu-Mestre, Josep; 
Tormo-Santamaria, Maria. Alimentación, gastronomía y nutrición en el camino de la 
sostenibilidad. Historia de una convergencia. Alicante: Servei de Publicacions de la 
Universitat d’Alacant, 2021. ISBN 978-84-917-752-8 

OTROS MÉRITOS DESTACABLES 

Desde noviembre de 2017 es director académico de la Cátedra Carmencita de Estudios 
del Sabor Gastronómico y entre julio de 2028 y octubre de 2021 ocupó la dirección 
académica del Centro de Gastronomía del Mediterráneo. Desde noviembre de 2017 es 
director académico de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico. 
 
 


