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SALUD Y NUTRICIÓN.

La evidencia científica lo confirma:
reevaluando las grasas saturadas

y su impacto en la salud.

CONFERENCIA:

David M. Diamond es profesor de los Departamentos de 
Psicología y Farmacología Molecular y Fisiología de la 

Universidad del Sur de Florida y es investigador científico 
de carrera en el Hospital de Veteranos de Tampa, donde 

ha dirigido su programa de investigación sobre el 
trastorno por estrés postraumático (TEPT) y la lesión 

cerebral traumática (LCT). También ha sido director del 
programa de colaboración en neurociencia de la USF y es 

miembro del Instituto Americano de Estrés y de la 
Sociedad Internacional de Estrés y Comportamiento.

En la última década, el Dr. Diamond ha ampliado su 
programa de investigación para incluir las enfermedades 

cardiovasculares y la nutrición.

Su controvertida investigación es una extensión de un 
seminario avanzado que dirige en la Universidad del Sur 
de Florida titulado “Mitos y engaños en la investigación 

médica”, que hace hincapié en la evaluación crítica de los 
métodos y los conflictos de intereses en la investigación 
relacionada con la salud. En los últimos años, ha añadido 
a su lista de publicaciones artículos controvertidos sobre 
la dieta, el colesterol y las estatinas, incluido un artículo 

publicado en la revista médica revisada por expertos 
“Revisión de expertos en farmacología clínica“, que 

describía las prácticas engañosas empleadas por los 
investigadores que promocionan las estatinas para el 

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. El Dr. 
Diamond ha sido invitado a presentar sus puntos de vista 

sobre la nutrición y el colesterol a legos y médicos en 
conferencias sobre nutrición, cardiología, obesidad y 

diabetes en todo el mundo.

El Dr. Diamond se doctoró en biología en 1985, con una 
especialización en neurociencia del comportamiento, en 
el Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria 

de la Universidad de California, Irvine.


