
 

 

PERFIL DE MARION NESTLE 

 

 Marion Nestle es  una de las voces más reconocidas en Estados Unidos en torno 

a la política de alimentos y la nutrición. 

 Es profesora en el Departamento de Nutrición, Estudios Alimentarios y Salud 

Pública de la Universidad de Nueva York.  

 También imparte clases de  Sociología en la Universidad de Nueva York y es 

profesora visitante de Ciencias de la Nutrición en Cornell.  

 Obtuvo su Doctorado en Biología Molecular y la M.P.H. en Nutrición y Salud 

Pública de la Universidad de California, Berkeley. 

 De 1986 a 1988, fue asesora de política de nutrición en el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos y editora de The Surgeon General’s Report on 

Nutrition and Health. 

  Su investigación examina las influencias científicas y socioeconómicas en la 

elección de los alimentos, la obesidad y la seguridad alimentaria, haciendo 

hincapié en el papel de la comercialización de alimentos. 

 Es autora de diversos libros como: 

 

o SODA POLITICS. Taking on big soda (and winning) -La política de las 

bebidas azucaradas. Confrontando a la Gran Industria del Refresco (y 

ganando)… Reciente 

o Cómo la industria de alimentos influye en la nutrición y salud 

o Alimentos Sanos: La política de seguridad alimentaria 

o Qué comer 

o Por qué  contar calorías 

o Comer, beber, votar; una guía ilustrada para la política alimentaria 

 

 De 2008 a 2013 escribió una columna mensual Food Matters para la revista San 

Francisco Chronicle. 

 En 2011, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley, 

la nombró Héroe de la Salud Pública 

 La revista Time incluyó su cuenta de Twitter entre las 140 más influenciables y 

su top 10 en salud y ciencia.  

 Escribiendo para Forbes, Michael Pollan la posicionó como la mujer #2 más 

poderosa en temas de alimentación en América (después de Michelle Obama), y 

Mark Bittman la posicionó como la # 1 en su lista de amantes de la cocina a quién 

estar agradecido. 



 

 Se le 

concedió un doctorado honoris causa en Ciencias por la Universidad de 

Transilvania en 2012 y el Premio de Liderazgo,  James Beard en 2013.  


