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La Dra. María José Aguilar Cordero nació en Riogordo (Málaga) en
1983 obtuvo la diplomatura en enfermería y posteriormente la
especialidad de enfermería pediátrica en la Universidad de
Barcelona. En el año 1987 y tras concurso-oposición fue nombrada
profesora titular de Enfermería Infantil del Departamento de
Enfermería de la Universidad de Granada. En el año 1991 logra la
Licenciatura en Ciencias de la Educación y en el año 1995 el
Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de
Granada. En el año 2002 obtuvo la Cátedra en Enfermería del niño y el adolescente en el
Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Granada, cargo que desempeña en la actualidad. Desde el año 1990 presta sus servicios como
Enfermera vinculada en la Unidad de Neonatología en el Hospital Clínico Universitario San
Cecilio de Granada. Ha publicado numeroso artículos en revistas nacionales e internacionales.
Ha escrito varios libros, tres de ellos editados por Elsevier, el último en 2012.Es un tratado de
Enfermería del niño y el adolescente . Cuidados pediátricos. Ha dirigido varias tesis doctorales
y numerosas tesinas y trabajos fin de máster. Ha sido presidenta de dos congresos mundiales
y ha participado como ponente y conferenciante en numerosos congresos nacionales e
internacionales. Ha obtenido varios premios y reconocimientos, el último en el 2014

a la

trayectoria en investigación. En los últimos 5 años (2010-2015) ha publicado un total de 55
artículos en revistas en JCR. Posee sexenio de investigación. Ha tenido numerosas becas de
estancia en el extranjero. En la actualidad es coordinadora del Grupo de Investigación CTS-367
y está dirigiendo 8 tesis doctorales en España y en Iberoamérica. Presidenta de la “Asociación
iberoamericana de nutrición del niño y el adolescente”.
Las principales líneas de investigación de los últimos años

están relacionadas con los

siguientes temas:
- Nutrición en las diferentes etapas de la vida.
- Beneficios de la lactancia materna.
- Obesidad en el niño y en el adolescente. Dolor musculo-esquelético. Apnea del sueño .
- Actividad física durante el embarazo.
- Neuro-desarrollo de los bebés sanos y prematuros.
- Manejo del dolor en niños sanos y con alteraciones en el desarrollo.
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