
Rectora Magnífica de la Universidad Rovira i Virgili, Dra. Maria José Figueras Salvat, dignísimas 

autoridades académicas, estimados colegas y estimados amigas y amigos. 

En primer lugar, deseo expresar el gran honor que siento al recibir este título de Doctor Honoris 

Causa por la Universidad Rovira i Virgili,  y dar las gracias al profesor Jordi Salas-Salvadó por su 

presentación tan elogiosa (¡sin duda demasiado elogiosa!) de mi carrera. 

No voy a ocultarles que hoy me presento ante ustedes con una profunda emoción. Esta alta 

distinción que me atribuyen me conmueve enormemente,  por diferentes razones.  

Imagino que el título de Doctor Honoris Causa representa para todas las personalidades que lo 

reciben (del mundo de las artes, la cultura, la ciencia u otras áreas), la feliz sensación del 

reconocimiento de sus trayectorias profesionales y de sus carreras. No sé si merezco tal 

reconocimiento, sobre todo cuando veo la impresionante lista de los que, antes que yo, lo han 

recibido de su universidad. Pero sí que puedo decirles que lo acepto con alegría y gran entusiasmo. 

 

En efecto, para la científica, la investigadora que soy, que ha hecho toda su carrera en el mundo 

académico de la investigación pública, este reconocimiento lo siento de forma muy intensa. Es un 

motivo de satisfacción ser distinguida e invitada a unirme al Claustro universitario de una universidad 

tan prestigiosa, que sobresale en numerosas disciplinas, especialmente la mía, la Nutrición Humana y 

donde ejercen eminentes colegas de mi especialidad conocidos y reconocidos a nivel internacional. 

La segunda razón por la que me siento muy honrada de recibir esta distinción es porque, más allá de 

mí, se reconoce todo el trabajo de un equipo de investigación, el que he co-dirigido durante varias 

décadas. Y me complace compartir este honor con todos mis colegas, investigadores, ingenieros, 

técnicos, estudiantes con los que he trabajado, y sin los cuales mi investigación no habría podido 

avanzar. En general, el progreso de la ciencia suele requerir un trabajo colectivo. Esto es 

particularmente cierto en mi campo específico de investigación, la epidemiología nutricional, por 

ejemplo en el momento de desarrollar estudios de cohorte prospectivos, como los que yo he 

implementado, con un seguimiento de miles o decenas de miles o incluso cientos de miles de 

personas durante largos años (5 años, 10 años e incluso más). Esto sólo es posible gracias a un gran 

trabajo en equipo.  

Entre las otras razones de mi emoción está también el hecho de que, más allá de mí, se ha decidido 

distinguir a un investigador o más exactamente a una investigadora. Una mujer que hace 

investigación. Este reconocimiento es una señal importante en nuestra época, ya que, si bien las 

cosas han mejorado en los últimos años, todavía son muchas menos las mujeres que los hombres 

que siguen carreras universitarias o en la investigación pública. Y cuanto más ascendemos en la 

jerarquía, más pocas son. Es el momento de recordar que si la primera universidad fue fundada en 

Europa en el siglo XI, habrá que esperar al siglo XX, tras una larga lucha, para que las mujeres entren 

en la universidad. Afortunadamente existen contraejemplos, y la Universidad Rovira i Virgili es uno, 

donde el puesto de rector está ocupado por una mujer y numerosos catedráticos son mujeres.  

 

Cuando fui nombrada, hace más de 20 años, Directora de Investigación (lo que en Francia es 

equivalente a Profesor Universitario) las mujeres representaban sólo el 17% del total de funcionarios 

de ese grado. Cuando fui promovida a Directora de Investigación de 1ª clase en 2010, ¡solo el 11% de 

este tipo de alto cargo en la escala de investigación estaba ocupado por mujeres! 



Así que como mujer, ¡es una gran satisfacción ver que su universidad reconoce el trabajo de una 

investigadora! 

 

Un último elemento importante de placer al recibir esta distinción, para mí, que vivo y trabajo en 

Francia desde hace más de 40 años, es el hecho de recibirla de una gran universidad de mi país de 

origen al que sigo tan apegada, y además de Cataluña, donde hice mis estudios de medicina y 

comencé mi carrera profesional. 

 

De hecho, soy nacida en Riodeva, provincia de Teruel en un pequeño pueblo de 600 almas de 

Aragón, de donde era originaria la familia de mi madre. Nacida Aragonesa, quizás explica en parte mi 

carácter obstinado (testarudo dicen algunos) que me hace luchar contra vientos y mareas para 

superar las dificultades y hacer avanzar la investigación como todas las causas que encuentro justas. 

Aragonesa de nacimiento, catalana de adopción, es  en Barcelona donde seguiré mi escolaridad, mi 

bachillerato y mis estudios de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Decidí muy 

pronto que sería médico,  quería curar a la gente con un sentimiento de verdadera vocación. Y es en 

el marco del magnífico Hospital de la Santa Creu i San Pau,  donde descubriría la nutrición. 

 

Para pagar mis estudios, encontré un trabajo remunerado en el servicio de dietética del hospital. Y es 

en este contexto que voy a descubrir los problemas nutricionales de los enfermos, especialmente en 

los servicios de oncología y de cuidados intensivos. Con mi voluminoso y precioso libro de medicina 

interna y de algunos otros de dietética, me formé a las nociones de equilibrio nutricional, de 

cobertura de las necesidades en vitaminas y minerales, … conceptos básicos de la nutrición. Este 

trabajo, que me hizo vivir experiencias dolorosas, me apasionó. 

 

No sabía todavía que, esta actividad de dietista, como médico, sería la responsable de que la 

orientación de mi vida profesional y personal girara decisivamente, llevándome a descubrir la 

nutrición y la investigación. 

 

Hay que recordar que, en aquella época, la nutrición era incipiente en España. Algunos pioneros 

desarrollaron los primeros trabajos, como los eminentes profesores Francisco Grande Covián y 

Gregorio Varela Mosquera. Comprendí  rápidamente que la nutrición era una verdadera ciencia y 

que si quería avanzar en este campo, era absolutamente necesario formarme. Había excelentes 

formaciones universitarias de Nutrición en Inglaterra y Francia. Dudé. Al final fué Francia. 

 

Deseando una formación académica, me inscribí a un Master de Nutrición.  En el transcurso de este 

año, fué siguiendo los cursos de epidemiología nutricional de uno de sus profesores, el profesor 

Henri Dupin, que tuve una verdadera revelación. Escuchándole, descubrí el enfoque poblacional de la 

nutrición, la salud pública, la prevención y el interés de abordar los problemas de salud humana en 

sus dimensiones biológicas, médicas, sociales, culturales, económicas y políticas. Me apasiona 

inmediatamente este enfoque de la nutrición, por lo que seguí el camino trazado por Henri Dupin. 

Gracias a una beca del Ministerio de la Investigación francés, tuve la suerte de hacer mi doctorado en 

su equipo. Le debo mucho a Henri Dupin, este pionero de la nutrición en salud pública, un gran 

científico y un gran humanista quien fue al origen de mi compromiso con la epidemiología 

nutricional. Pero sobre todo, le debo el haberme presentado a su colaborador, Serge Hercberg, que 

se convertirá en mi mentor y que me acompañará a lo largo de mi carrera y con quien compartiré mi 



vida. Bajo su dirección, hice mi tesis doctoral de Ciencias sobre la problemática de la carencia de 

hierro. 

  



Desarrollé mis trabajos en Francia, pero también en muchos países de África y América Latina. Y por 

supuesto en Europa, sobre todo en España, al origen de mis primeras colaboraciones con mis colegas 

de Reus y en particular con Jordi-Salas Salvadó y Joan Fernandez Ballart. Voy a desarrollar estudios 

de evaluación del estado nutricional de las poblaciones que me permitieron, por una parte, objetivar 

deficiencia (sin carencia real) en determinadas vitaminas y minerales a nivel de la población que 

pueden ser factores de riesgo de enfermedades crónicas y, además poner de manifiesto la frecuencia 

de algunos otros factores de riesgo conocidos por su impacto en la salud. 

 

Así que, a partir de aquel momento orienté mi investigación futura hacia los efectos que tienen los 

factores nutricionales sobre el riesgo o la prevención de enfermedades que constituyen los grandes 

desafíos de salud pública. Los resultados de estas investigaciones contribuirán, por supuesto junto 

con los resultados de otros estudios, a cambiar la idea del papel que tiene la nutrición sobre la salud 

y el riesgo de enfermedad. 

 

De hecho, el papel de la nutrición sobre la salud es conocido desde hace mucho tiempo. Todo el 

mundo conoce la frase de Hipócrates, médico y filósofo griego considerado tradicionalmente como el 

«padre de la medicina» que 400 años antes de Cristo afirmó: «Que tu alimentación sea tu primera 

medicina». Durante milenios, la prueba de esta relación se basaba en cuadros clínicos severos que 

acompañaban a las carencias graves ligadas a situaciones de hambre y a largas deficiencias de 

aportes alimentarios que han acompañado la historia de nuestras civilizaciones.  

 

Estos cuadros clínicos típicos y dramáticos, debidos a carencias severas, eran bien conocidos por los 

médicos desde hace siglos: una falta global de calorías se acompañaba de lo que se llamaba «el 

marasmo», el de proteínas de kwashiorkor, un déficit de vitamina C de escorbuto, el déficit de 

vitamina B1 de Béri-Béri, un déficit de hierro de anemia, un déficit de vitamina PP, el cuadro típico de 

la pelagra ... 

 

Recordemos, que el cuadro clínico de la pelagra, todavía muy frecuente a principios del siglo XX en 

América del Norte y en Europa, y en particular en el sur de Francia y en España, fue descrito 

inicialmente por Gaspar Casal, médico que ejercía en Oviedo en la década de 1730 que había 

insistido en que se producía entre los habitantes más pobres (que eran especialmente numerosos en 

la época). Dos siglos más tarde se demostrará que se relaciona con una deficiencia de vitamina PP 

(también llamada vitamina B3). Se observará frecuentemente (y será perfectamente descrita por 

Grande Covián) durante la Guerra Civil Española. 

 

Así, hasta hace relativamente poco, el problema de la nutrición se resumía únicamente a las grandes 

carencias nutricionales, con una lógica pasteuriana: una causa (la carencia), una enfermedad (con 

síntomas y un cuadro clínico específico) y un tratamiento (el aporte del nutriente que falta y que 

permite eliminar los síntomas y la enfermedad). 

Pero en las últimas décadas, el desarrollo económico, la mejora en el poder adquisitivo, los avances 

tecnológicos en los métodos de producción, comercialización y distribución de alimentos, el mayor 

acceso a los alimentos para una población más amplia ha permitido una modificación profunda de 

los hábitos alimentarios en los países industrializados que se acompaña de una desaparición de las 

grandes enfermedades de carencia que acabo de citar. 



 

La situación ha evolucionado, y hoy se puede afirmar que la inadaptación de los aportes alimentarios 

ya no puede considerarse como la causa directa y única de las enfermedades que hoy son las más 

difundidas en Europa y otros países industrializados. Podemos afirmar que la alimentación y la 

actividad física (y el estado nutricional resultante) participan activamente en su determinismo. Estas 

enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes,...) tienen un peso 

considerable en términos de salud pública, en términos humanos, sociales y económicos. 

No hay que olvidar que en Europa (y por supuesto, en España y en Francia) el cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares son las principales causas de mortalidad, responsables de alrededor 

del 60 % de las muertes, siendo la causa principal de mortalidad prematura antes de los 65 años (lo 

que se denomina mortalidad evitable). Sin olvidar también que hay 60 millones de diabéticos 

tratados en Europa, que uno de cada seis adultos tiene obesidad, y uno de cada tres niños sufre de 

sobrepeso u obesidad.  

 

Es interesante y muy preocupante observar que la obesidad infantil afecta hoy más a los países del 

sur de Europa. Grecia, España e Italia tienen las tasas más altas de sobrepeso y obesidad entre los 

niños de Europa. En España, 4 de cada 10 niños de 6 a 9 años tienen sobrepeso, y más del 17% sufren 

incluso de obesidad infantil. Además, en todos los contextos, tanto en España como en Francia, los 

niños de familias con bajos ingresos tienen el doble de problemas de sobrepeso que los de familias 

con altos ingresos. 

 

Todas estas enfermedades crónicas (cáncer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes,...) 

tienen consecuencias humanas y sociales muy importantes, y tienen también un peso económico 

considerable. A título de ejemplo, los costes directos e indirectos de los cánceres se estiman en 

Francia en 13.000 millones de euros/año; los atribuibles a las enfermedades cardiovasculares en 

29.000 millones de euros/año; los relacionados con la diabetes, 1.500 millones de euros/año y los de 

la obesidad, 20.000 millones de euros /año. Las cifras son similares en España y en todos los países 

europeos. 

 

Por lo que las enfermedades crónicas constituyen hoy en día los grandes desafíos de salud pública a 

los que se enfrentan los países industrializados y los países emergentes. 

 

Sabemos que el origen de estas enfermedades crónicas es multifactorial. Factores fisiológicos, 

genéticos y factores ambientales intervienen en su iniciación, desarrollo o expresión clínica. Hoy en 

día también sabemos que entre los factores ambientales, la nutrición -que abarca tanto la 

alimentación como la actividad física- juega un papel esencial. 

 

A la pregunta ¿Cuál es la contribución relativa de los factores nutricionales, respecto a otros factores, 

en determinar estas enfermedades?. Hay muchos simposios y reuniones científicas tratando de 

cuantificar esta contribución: ¿20%, 30%, 40%? ¿Más? ¿Menos? Es difícil de delimitar. Pero en todos 

los casos, independientemente del nivel de su contribución, lo importante es que los factores 

nutricionales son factores sobre los que es posible actuar en términos de prevención. A diferencia de 

los factores genéticos, ya que si no podemos elegir nuestros antepasados y, por tanto nuestros 

genes, podemos elegir nuestra dieta o el nivel de actividad física, factores sobre los que es posible 



actuar tanto a nivel individual como colectivo. Si la contribución de los factores nutricionales fuera 

tan sólo del 20% o incluso del 10% (que es una hipótesis baja a la luz de la evidencia científica que 

disponemos), esto ya sería un margen de acción extraordinario para reducir el riesgo de estas graves 

enfermedades. A modo de comparación, actualmente no existe ningún fármaco que pueda reducir el 

riesgo de cáncer ni siquiera en un 10%... 

 

Razón importante por la cual he orientado mis trabajos de investigación hacia la identificación de los 

factores de riesgo o de protección vinculados a la nutrición sobre los que es posible actuar con 

estrategias de salud pública, con el fin de establecer acciones de prevención. En binomio con Serge 

Hercberg -un binomio tanto en el trabajo como en la vida- he desarrollado estudios para conocer el 

impacto de intervenciones nutricionales específicas a través de lo que se llama en la jerga 

epidemiológica, estudios aleatorizados de cohorte. Este tipo de estudios permite demostrar 

científicamente una relación de causalidad entre un factor de exposición (aquí el factor nutricional 

que se pretende demostrar) y la salud (por ejemplo, el riesgo de enfermedades como el cáncer, las 

enfermedades cardiovasculares la obesidad, la diabetes u otras patologías...). 

 
 

El origen de los ensayos aleatorizados no es en modo alguno nuevo. En 1747 tuvo lugar el primer 

ensayo aleatorizado de la historia, realizado a bordo del buque inglés HMS Salisbury. Como todas las 

tripulaciones de los buques de largo recorrido, la tripulación amenazaba con ser diezmada por el 

escorbuto. El médico de a bordo, el doctor James Lind, decidió administrar al azar, por grupos de dos 

marineros enfermos: extracto de vitriolo, sidra, mezcla de hierbas y especias, vinagre o agua de mar, 

o dos naranjas y un limón por día. Mientras que todos los marineros murieron rápidamente, los que 

recibieron las frutas sanaron demostrando así de forma causal, el origen alimentario del escorbuto 

(pese a que la vitamina C sólo se descubrirá dos siglos después en 1931). 

 

Siguiendo el mismo principio que el estudio de James Lind, más bien en mayor escala, he dirigido o 

co-dirigido dos grandes ensayos aleatorizados sobre nutrición, siempre con una perspectiva de salud 

pública. Por ejemplo, el estudio SU.VI.MAX donde  aleatorizamos a más de 13.000 participantes de la 

población general que fueron seguidos durante 8 años. En este estudio evaluamos, en comparación 

con un placebo, si la administración de vitaminas y minerales antioxidantes a dosis nutricionales 

(como las aportadas por el consumo de 5 frutas y hortalizas al día) era capaz de reducir el riesgo de 

enfermedades crónicas (cáncer, enfermedades cardiovasculares,..) y la mortalidad. Recopilamos para 

el estudio una masa de datos increíble durante estos 8 años de vigilancia: ¡el equivalente al 

contenido de 40.000 libros de bolsillo! 

 

Tras los 8 años de estricto seguimiento de los participantes, este estudio demostró que el riesgo de 

desarrollar cáncer (de todas localizaciones a la vez) se redujo en un 31%, mientras que el riesgo de 

mortalidad en un 37% en el grupo de hombres que recibieron antioxidantes a dosis nutricionales en 

comparación con el placebo. 

 

Las recomendaciones que se derivaron de este estudio fueron las de fomentar el consumo de frutas 

y hortalizas (que aportan las cantidades de nutrientes anitoxidantes equivalentes a las que utilizamos 

en nuestro estudio aleatorizado). Estos resultados contribuyeron a sostener el mensaje «al menos 5 

frutas y hortalizas al día» que será difundido al público en general en Francia  a partir de 2003 en el 



marco del Programa Nacional de Nutrición Salud, el programa gubernamental francés de salud 

pública en el ámbito de la nutrición. 

 

Este estudio y sus repercusiones en términos de mensaje a la población es un buen ejemplo que 

ilustra el continuo que va de la investigación hasta la acción de salud pública. Este continuo es el que 

impulsa mi actividad durante toda mi carrera. 

 

Para ir más lejos en el apoyo científico a las acciones de salud pública, en 2009 puse en marcha, 

como siempre con mi cómplice Serge Hercberg, una gigantesca cohorte, la primera realizada en el 

mundo apoyándose en Internet, la cohorte NutriNet-Santé. Una cohorte todavía en curso que 

permitirá seguir finamente, gracias a las herramientas digitales, a más de 170.000 voluntarios 

reclutados a través de grandes campañas mediáticas.  

 

Gracias a los datos recogidos con mucha regularidad por los múltiples cuestionarios en internet (uno 

al mes), la cohorte NutriNet-Santé va a constituir una formidable base de datos sobre la nutrición y la 

salud de la población francesa.  En 12 años ya ha proporcionado valiosas informaciones sobre: 

 

- La relación que existe entre el consumo de alimentos,  comportamientos alimentarios y la salud,  

- Los determinantes nutricionales del cáncer, la ECV, la diabetes, la obesidad, el asma, el deterioro 

cognitivo, el envejecimiento y muchas otras patologías,  

- Los efectos nocivos del consumo de alimentos ultraprocesados o el posible papel beneficioso del 

consumo de alimentos orgánicos,... 

- La eficacia o la percepción de determinadas acciones de salud pública (como el etiquetado 

nutricional o la fiscalidad de las bebidas azucaradas). 

- y muchos otros temas que tienen aplicaciones prácticas en términos de recomendaciones y 

medidas de prevención con consecuencias claras para los consumidores. 

 

Para finalizar, quiero  enfatizar con otro ejemplo la importancia que tiene la  investigación para el 

establecimiento de estrategias de salud pública para la población.  Se trata del desarrollo con mi 

equipo de investigación del logotipo nutricional Nutri-Score. Este logotipo de colores (5 colores de 

verde a rojo y superpuestos de letras de A a la E), destinado a ser colocado en la parte delantera de 

los envases de los alimentos, tiene como objetivo principal permitir a los consumidores, con un 

simple vistazo, reconocer y comparar la calidad nutricional de los alimentos en el momento de la 

compra, orientándolos hacia las alternativas de mejor calidad nutricional. Su segundo objetivo es 

animar a los industriales a reformular sus productos y mejorar su composición nutricional para 

posicionarse mejor en la escala del logotipo, lo que es beneficioso para los consumidores. 

 

Si la idea básica es simple y de sentido común, traducir el cuadro de composición nutricional 

obligatorio, incomprensible y a menudo ilegible, situado en el reverso de los envases en un logotipo 

sintético simple colocado en la cara delantera de los envases y fácil de interpretar, es una ardua tarea 

si se quiere hacer en base a evidencias científicas rigurosas y sólidas. Mis trabajos y los desarrollados 

con los colegas de mi equipo -en Francia pero también en muchos otros países europeos como 

España (en colaboración con Jordi Salas y la Dra. Nancy Babio), de América Latina, en Australia y la 

OMS– han contribuido a demostrar el interés que tiene Nutri-Score y su eficacia y superioridad con 

respecto a otros logotipos nutricionales existentes. Es importante subrayar que nuestros estudios 



han demostrado la eficacia de Nutri-Score sobre la cesta de la compra del consumidor, 

especialmente en el caso de poblaciones desfavorecidas (de menor nivel socioeconómico y con 

conocimientos sobre nutrición más bajos). 

Nutri-Score ha sido objeto de ataques por parte de poderosos grupos de presión agroalimentarios, 

en particular por parte de grandes empresas multinacionales que se muestran reacias a ser 

transparentes sobre la calidad nutricional de sus productos. Estos poderosos grupos de poder han 

intentado bloquear y retrasar la aplicación de esta medida de salud pública en Francia. He sido 

testigo de este lobbying que ha durado varios años en Francia (y que continúa fuertemente a nivel 

europeo y por supuesto en España). 

 

Aun así, los argumentos científicos (basados en el trabajo de mi equipo) y la presión de las 

asociaciones de consumidores, junto con una fuerte voluntad política de las autoridades de salud 

pública han permitido la aplicación de esta importante medida de salud pública en Francia (y hoy 

también en muchos otros países, entre ellos España). 

 

La ciencia aparece como la mejor respuesta a los grupos de presión cuando intentan obstaculizar 

acciones de salud pública. Es evidente que la elección de las acciones de salud pública a nivel de las 

autoridades políticas sólo puede y debe basarse en datos científicos concluyentes. 

Lamentablemente, no siempre es así. Pero los investigadores deben luchar para imponer esta forma 

de orientar las políticas públicas. Esto me parece un mensaje fundamental para los jóvenes 

investigadores. 

 
Finalmente, en las últimas décadas, hemos vivido una verdadera revolución cultural -que he tenido la 

suerte de vivir- en relación con la percepción de la nutrición, que ha pasado de ser una ciencia que 

apenas se reconocía como tal a ser una ciencia considerada hoy esencial para comprender su 

impacto sobre el determinismo de la salud de los individuos y de las poblaciones. 

 

 
Esta revolución ha sido internacional y ha sido posible gracias a numerosos científicos que han 

desarrollado trabajos científicos mayores, en particular los equipos de nutrición de la Universidad de 

Rovilla i Virgili, a quienes deseo rendir homenaje. En efecto, he tenido el placer de colaborar con mis 

colegas de Reus desde hace más de 30 años. Fue a mediados de los años 80 que tuve la oportunidad 

de conocer a un personaje fuera de lo común, el Profesor Carlos Marti-Henneberg, pediatra en la 

Facultad de Medicina de esta universidad que vino a conocer al Profesor Dupin y a Serge Hercberg, 

con la idea de que sus jóvenes colegas Jordi Salas-Salvado y Joan Fernández-Ballart vinieran a cursar 

los estudios de Nutrición y Salud Pública organizados en París. 

Con Jordi y Joan, éramos de la misma generación y compartíamos la misma pasión por la Nutrición. 

Empezamos a colaborar en torno a la problemática de la carencia de hierro realizando juntos 

trabajos epidemiológicos en España, y forjamos una amistad duradera. Me mantuve especialmente 

en contacto con Jordi Salas-Salvadó cuyo trabajo en nutrición clínica y epidemiologia figura entre las 

grandes contribuciones de la nutrición, siendo hoy en día un experto reconocido a nivel 

internacional. 

 



En los últimos años nos hemos reencontrado de nuevo colaborando con Jordi Salas-Salvadó y su 

colega Nancy Babio en diversos trabajos científicos importantes sobre el Nutri-Score, y la 

demostración de su interés para España. Desde entonces hemos luchado juntos, restableciendo la 

verdad científica y defendiendo los intereses de salud de nuestras poblaciones frente, por una parte, 

a los grupos de presión que intentan impedir los avances de la salud pública en nombre de intereses 

económicos y, por otra parte, frente a las fakenews, vehiculadas especialmente en las redes sociales. 

 

Los valores de la ciencia que compartimos, las colaboraciones ricas y fructíferas que desarrollamos 

juntos desde hace años, las luchas compartidas para defender la salud pública, la amistad duradera 

que hemos entablado desde hace tanto tiempo son razones suplementarias que explican el gran 

placer de estar asociada a su universidad. 

 

Señora Rectora, Queridos colegas, Queridas amigas y Queridos amigos, quisiera agradecerles una vez 

más el gran honor que me hacen al reconocerme digna de figurar entre sus doctores honoris causa y 

de formar parte del claustro de su comunidad universitaria. 

Merci beaucoup  

Muchas Gracias 

Moltes gràcies 

 

 

 


