
 

 

Dra. María Correa Rodríguez 
Diplomada en Enfermería por la Universidad de Granada. Tras el disfrute de un contrato predoctoral 

del Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU), obtiene el grado de doctor en Medicina 

Clínica y Salud Pública con mención internacional, recibiendo el Premio Extraordinario de Doctorado 

concedido por la Universidad de Granada. Realiza una estancia predoctoral en el Arthritis Research 

UK Centre for Genetics and Genomics (Manchester) gracias a una ayuda competitiva del Plan 

Nacional de Investigación donde adquiere sólidos conocimientos de genética humana y tecnologías 

ómicas. Su afán de ampliar su conocimiento la llevó a realizar una estancia postdoctoral en la 

Universidad del Rosario (Bogotá) gracias a una ayuda competitiva de la Universidad de Granada, donde 

adquiere una alta competencia en la valoración nutricional y cardiovascular de pacientes, así como 

la realización de estudios de intervención. Actualmente es Profesora Contratada Doctor del 

Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada. Fruto de su actividad investigadora, son, 

hasta el momento, 93 aportaciones científicas, todas publicadas en revistas indexadas en el JCR. 

Es importante indicar que el 70% de los artículos se sitúan en el primer tercil de su área y que en 

el 90% participa en ellos con autoría preferente (primera autora, última firmante o autora de 

correspondencia). Ha participado en 12 proyectos tanto nacionales como internacionales como 

investigadora colaboradora. Destaca un reciente proyecto en el que participa que investiga el 

microbioma intestinal en la obesidad. Además, ha presentado más de 80 comunicaciones en 

congresos, siendo 4 de ellas premiadas. Destaca el premio a la mejor comunicación clínica titulada 

“Influencia de la adherencia a la dieta mediterránea en el curso clínico y riesgo cardiovascular de 

pacientes con lupus eritematoso sistémico: un estudio transversal”, otorgado en el X Congreso de 

la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes. En 2020 recibe el Premio del Consejo Social 

de la Universidad de Granada a la mejor trayectoria de jóvenes investigadoras e investigadores en el 

Área de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura. En cuanto a actividades de 

innovación y desarrollo tecnológico destaca la segunda posición obtenida en el desafío e-dea Salud 

2021 “El desafío de innovar en salud” de la Fundación Pfizer con el proyecto “EASYmobile: una 

herramienta de salud digital para pacientes con Enfermedades Autoinmunes Sistémicas” que 

pretende desarrollar una herramienta de salud integrada para su uso en dispositivos móviles que 

permita la monitorización y el seguimiento de síntomas, aspectos de salud y estilo de vida en 



 

 

pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. Por último, indicar que también lleva a cabo 

actividad docente y de formación, habiendo tutorizado 9 trabajos fin de grado, 15 fin de máster y 3 

tesis doctorales. Actualmente dirige 3 tesis doctorales, disfrutando dos de los doctorandos de un 

contrato predoctoral FPU. 


