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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos Susana González González Manzano 
DNI/NIE/Pasaporte 07989501Z Edad 43 

Núm. identificación del 
investigador 

Researcher ID H-8966_2015 
Scopus Author ID ID-8721232800 
Código ORCID 0000-0002-5739-515X 

A.1. Situación profesional actual 
Organismo Universidad de Salamanca 
Dpto. / Centro Química Analítica, Nutrición y Bromatología / Facultad de 

Enfermería y Fisioterapia 
Dirección Campus Miguel de Unamuno, 37007 - Salamanca 
Teléfono 666905785 Correo electrónico susanagm@usal.es 
Categoría profesional Contratado Doctor Fecha inicio 2018 
Espec. cód. UNESCO 310000 - Ciencias Agrarias; 320608 - Nutrientes; 320609 - 

Valor nutritivo; 320610 - Enfermedades de la nutrición; 320613 - 
Alimentación 

Palabras clave Alimentos, dieta, nutrición, compuestos fenólicos, flavonoides, 
actividad biológica, salud humana 
 

A.2. Formación académica (titulo, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctorado en Farmacia  Universidad de Salamanca 2007 
Licenciatura en Bioquímica Universidad de Salamanca 2003 
Licenciatura en Farmacia Universidad de Salamanca 2000 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
 

Tesis doctorales dirigidas: 3 

Un sexenio de investigación concedidos (segundo sexenio en evaluación) 

Dos quinquenios docentes concedidos 

Número total de artículos en revistas indexadas en JCR: 60  

Número de citas totales (20-01-2020): 3034 (Web of Science). 

Índice h (20-01-2020): 30 (Web of Science), Índice i10, 38 (Web of Science).  

Desde 2015; Citas, 1878; Índice h, 25; Índice i10, 36 (Web of Science). 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 
 
Los indicadores de calidad de la producción científica son los siguientes: 3 tesis doctorales 
dirigidas, el total de publicaciones es de 60, casi todas publicadas en revistas del primer cuartil, 
el número de citas totales es de 3034, el índice h es de 30, el índice i10 es 38, el promedio de 
citas por publicación es de 30 y el índice de citas totales es de 3034. 
Otros datos relevantes son los siguientes: participación en 18 proyectos financiados por 
entidades europeas, nacionales o autonómicas; 55 artículos de investigación publicados a 
texto completo en Actas de Congreso; estancias breves en el Departamento de Química    
de la Universidad de Oporto, Portugal, duración 4 meses (2005) y en el Departamento de 
Metabolismo y Nutrición del Instituto del Frío (CSIC) Madrid, duración 2 meses (2008); estancia 
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postdoctoral en Procter Department of Food Science, University of Leeds, Leeds, Reino Unido, 
duración 9 meses (2009); evaluación positiva de la Agencia nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación para la figura de Profesor Titular. 
La actividad investigadora ha estado vinculada en general con la actividad desarrollada en  
el grupo de Investigación de polifenoles de la Universidad de Salamanca, en el que entré     
a formar parte en el año 2001. En concreto, la labor desarrollada ha estado centrada en      
el estudio de los compuestos fenólicos desde distintas perspectivas, determinación de la 
composición polifenólica en diferentes matrices alimentarias, estudios de biodisponibilidad de 
los compuestos polifenólicos en el organismo, evaluación de diferentes actividades biológicas 
producidas por estos compuestos y estudio de mecanismos moleculares que hay detrás de 
las actividades biológicas. 
El trabajo se ha desarrollado en las siguientes líneas de investigación: extracción, análisis y 
caracterización estructural de compuestos fenólicos en diferentes alimentos de origen vegetal; 
estudio de las reacciones que se producen con estos compuestos en el alimento y estabilidad 
de los mismos; implicación de los compuestos polifenólicos en las propiedades sensoriales 
de los alimentos de origen vegetal; estudios de biodisponibilidad de estos compuestos en 
cultivos celulares, en caernohabditis elegans, en modelos ex vivo y en el organismo humano; 
preparación o síntesis de los principales metabolitos de los compuestos polifenólicos; estudio 
de diferentes actividades biológicas de los polifenoles, propiedades antioxidantes, efectos 
vasodilatadores, inhibición de la absorción de glucosa y capacidad de los polifenoles para 
modular la actividad de diferentes enzimas; evaluación con el sistema modelo caenorhabditis 
elegans de distintos efectos producidos por los compuestos polifenólicos, implicación en 
longevidad y en la resistencia al estrés oxidativo. estudios en este animal modelo de los 
mecanismos implicados en la actividad biológica de flavonoides. 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

C.1. Publicaciones 

Información sobre publicaciones en: 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5739-515X 
Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=rfvupVkAAAAJ 

C.2. Proyectos (últimos 5 años) 
 
“Red cooperativa de investigación en el ámbito de polifenoles y sus aplicaciones industriales” 
(03377_IBERPHENOL_6_E); IP. Rivas Gonzalo, J. (2015-2019). 
“Polifenoles y metabolitos. Estudio en C. elegans de sus mecanismos de acción y relación con 
la microbiota” (AGL2015-64522-C2-2-R) (2016-2019). 
“Estudio de los mecanismos moleculares implicados en la bioactividad de los flavonoides de la 
dieta utilizando Caenorhabditis elegans como modelo” (Ref. BFU2012-35228) IP, Gonzalez 
Paramás A.; Santos Buelga, C.  (2013-2015). 
“Desarrollo de un nuevo producto con características saludables mejoradas a partir de 
subproductos de vinificación” (INNPACTO, Ref. IPTR-2012-0130-060000) IP, Santos Buelga, 
C. (2012-2015). 
Efecto de añadir chocolate con alto porcentaje de cacao y polifenoles a la dieta habitual sobre 
la presión arterial, función vascular, calidad de vida y rendimientos cognitivos en mujeres 
postmenopáusicas. ensayo clínico aleatorio (GRS 1583/B/17) IP. Maderuelo Fernández J.A. 
 (2017-2019).  
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 

 
Contrato de investigación con Nestlé (Vevey, Suiza). “Preparación y sumistro de 
metabolitos conjugados de epicatequina”. Tipo de contrato: Material Transfer 
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agreement. Responsable: Celestino Santos Buelga. Duración: 2 años 
(2009/2011). 

Otros méritos  
 

1. Evaluación positiva por la ANECA de las Figura de Profesor Titular (2014). 
2. Vicedecana de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia desde 2015. 
3. Coordinadora del Grado en Enfermería desde 2015. 
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