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El doctor Juan Ángel Rivera Dommarco estudió la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de 

Alimentos, en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México (1979). Posterior-

mente obtuvo el título de Maestría en Nutrición Internacional con área de concentra-

ción en estadística, en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, en Estados Unidos (1984), 

institución en la que también obtuvo el grado de doctor en Nutrición Internacional con área de 

concentración en epidemiología (1988).

 Inició su trayectoria laboral en el Departamento de Epidemiología Nutricional, de la Divi-

sión de Nutrición de la Comunidad, en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (1980). 

En esa misma institución realizó su tesis de Maestría en Ciencias. Más tarde, durante su formación 

doctoral, fue invitado a trabajar en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP/

OPS), en Guatemala, un centro de investigación de la Organización Panamericana de la Salud, 

en donde desempeñó diversos cargos, entre los años 1985 y 1993; inicialmente se integró como 

investigador y coordinador de procesamiento y análisis de datos de la División de Planificación 

Alimentaria (1985-1986); posteriormente, como coordinador del proyecto “Early malnutrition 

and status in adolescence (INCAP follow-up study)” (1987-1993) y coordinador del Programa de 

Crecimiento y Desarrollo de la División de Nutrición y Salud (1987-1990) . En el año 1990 obtuvo 

el cargo de jefe de la División de Nutrición y Salud, del propio INCAP/OPS, puesto que desempe-

ñó durante un periodo de tres años, hasta su regreso a México.

 En 1993 recibió una invitación para integrarse al entonces Centro de Investigaciones 

en Salud Pública (CISP) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), institución en donde ha 

realizado gran parte de su trayectoria académica y laboral. Inicialmente, entre 1993 y 1994, fue 

nombrado jefe del Departamento de Investigación en Salud de la Infancia, del mismo centro; 

posteriormente, entre 1994 y1995, ejerció el cargo de director del Área de Investigación en Sa-

lud de la Mujer y el Niño, del CISP. En 1995 desapareció el Centro de Investigaciones en Salud 

Pública para dar paso al Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP también), donde se 

creó la Dirección de Área de Investigación en Nutrición y Salud, y de la que fue nombrado como 

Director (1995-1997). En agosto de 1997 fue nombrado Director General Adjunto del CISP, cargo 



Curriculum vitaeJuan Ángel Rivera Dommarco

3

que ocupó hasta agosto de 1999. En este periodo fundó la Maestría en Ciencias con área de con-

centración en nutrición, de la Escuela de Salud Pública de México (1999-2001). Posteriormente 

se incorporó como director del Área de Investigación en Nutrición y Salud del CISP, puesto en el 

que desarrolló actividades de gerencia para la investigación y docencia, además de dirigir pro-

yectos de investigación y cumplir un papel como docente. El fortalecimiento de esta dirección 

de área dio pie, en febrero de 2001, a la creación del Centro de Investigación en Nutrición y Salud 

(CINyS), del que funge como Director General Adjunto hasta la fecha.

 El doctor Juan Rivera es un investigador y académico de reconocido prestigio tanto en 

el ámbito nacional como en el internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigado-

res, actualmente Nivel III, y tiene el nombramiento de Investigador en Ciencias Médicas F de la 

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ha 

formado grupos de trabajo interinstitucionales dedicados a la investigación en nutrición, inclu-

yendo la desnutrición, la anemia, la deficiencia de micronutrientes y el estudio de la obesidad y 

sus comorbilidades. Como líder de estos grupos ha producido alrededor de 400 comunicacio-

nes científicas, especialmente en el área de la salud pública y la nutrición, incluyendo 228 artí-

culos en revistas científicas, de los cuales 72 han sido publicados en revistas nivel IV o mayor. Ha 

participado como editor o autor de 56 libros, y como autor o coautor de 112 capítulos de libros 

y de 10 trabajos de divulgación o en extenso. Sus trabajos publicados han sido citados en 17 090 

ocasiones, en diversas revistas de circulación nacional e internacional. Además, ha hecho más de 

500 presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales.

 El doctor Rivera Dommarco ha participado también en la formación de un gran número 

de investigadores en las áreas de salud y nutrición pública y de epidemiología. Ha fundado cua-

tro programas de maestría y doctorado en el CINyS, los cuales han formado a 250 investigadores 

y profesionales de la salud, y ha sido director o asesor de tesis de 29 alumnos.

 Durante su trayectoria profesional, el doctor Rivera ha sido miembro de varios comités de 

expertos, consejos directivos y sociedades profesionales. 

 Entre los comités de expertos se encuentran: el grupo del Fondo Mundial para la Investiga-

ción en Cáncer (World Cancer Research Fund), a cargo de la edición del reporte: “Food, nutrition 

and the prevention of cancer: A global perspective”; el Grupo Internacional Consultor sobre Zinc, 



Curriculum vitaeJuan Ángel Rivera Dommarco

4

del que fue Vicepresidente; el Comité Asesor de Nutrición de la OPS; el Grupo Asesor de Políticas 

Internacionales del Fondo Mundial para la Investigación en Cáncer (World Cancer Research Fund, 

WCRF, International Policy Advisory Group); el Grupo de Expertos EAT Lancet Commission; el Grupo 

de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (High Level Panel of Experts/HLPE), 

del Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas. Además, el doctor Rivera fue académico 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 Entre los consejos directivos o juntas de gobierno destacan: la Unión Internacional de 

Ciencias de la Nutrición, la Global Alliance for Improved Nutrition, el Órgano de Gobierno del 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (vocal) y el World Obesity 

Policy and Prevention Steering Committee.

 Las principales sociedades profesionales a las que pertenece el doctor Rivera son: la So-

ciedad Latinoamericana de Nutrición (actual Presidente para el periodo 2015-2018), la American 

Society for Nutrition, la “World Public Health Nutrition Association”, la Academia Nacional de Me-

dicina y la Academia Mexicana de Ciencias.

 El doctor Rivera ha recibido varias distinciones. Fue galardonado en el año 2010 con el Pre-

mio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre nutrición humana, por la Academia 

de Medicina del Principado de Asturias; recibió el Premio Scopus en la categoría de Ciencias de 

la Salud, entregado por Grupo Editorial Elsevier, en conjunto con el Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología, en 2010; se hizo acreedor al Premio Kellogg´s 2009 para Nutrición Internacional, 

otorgado por la Sociedad Americana de Nutrición (American Society for Nutrition); al XX Premio 

Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline y la Fundación Mexicana para la Salud, 

en 2009, y al Premio Fred Soper 2003, entregado por la Organización Panamericana de la Salud. 

 El doctor Rivera ha enfocado sus acciones de investigación en los retos de salud pública 

que enfrenta el país; en particular, ha dirigido sus esfuerzos al tema de la desnutrición desde la 

concepción hasta la edad adulta, sus causas y sus consecuencias sobre la salud y el desarrollo 

de capacidades. Ha sido gestor e investigador principal de las encuestas nacionales de salud y 

nutrición de 1999, 2006, 2012 y 2016. Ha participado en el diseño de diversos programas para la 

prevención de desnutrición, y ha coordinado y desarrollado la evaluación de programas como el 

de Inclusión Social Prospera (antes Oportunidades), la evaluación de la efectividad de la fortifica-

ción de la leche Liconsa y la del Programa de Abasto Alimentario. 
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 En respuesta a la epidemia de obesidad en el país, ha consolidado diversos proyectos en 

el área que se han traducido en políticas públicas. Coordinó el trabajo de postura de la Academia 

Nacional de Medicina/Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto Nacional de Salud 

Pública sobre obesidad en México, el cual sirvió de base para emitir recomendaciones para una 

política de Estado en el tema. Varias de estas recomendaciones fueron incluidas en la estrategia 

nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Además, su 

equipo ha generado evidencia científica para el diseño de políticas de salud y ha publicado la 

evaluación de los efectos de estas políticas.


