José María Calleja Suárez

medalla nº 3

Natural de La Pola de Gordón (León), 3 de enero de 1942
Discurso de ingreso
La Fitoterapia y los productos naturales en la terapéutica del segundo milenio (16.12.1999)
Formación y puestos académicos/profesionales
Licenciado en Farmacia (1965). Premio extraordinario de Licenciatura. Doctor en Farmacia (1970). Postdoc en el Laboratoire de Pharmacodynamie de la
Faculté de Pharmacie de Paris (1970).
Profesor Adjunto interino de Farmacognosia (1965–1973), Profesor Adjunto numerario de Farmacognosia y Farmacodinamia (1973–1977). Catedrático
de Farmacología (1977-2012)
Decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela (1979–1986).
Director del Departamento de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela (1986–1996).
Director del Departamento de Farmacología de la Universidad de Santiago de Compostela (1996–2003),
Presidente de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Santiago (1995–1999).
Actividad investigadora/profesional
La actividad investigadora se ha desarrollado en dos grandes campos: estudio de la posible actividad farmacológica de productos naturales procedentes
de plantas, tanto terrestres, en las que se ha estudiado principalmente su actividad hipoglucemiante, como marinas, macroalgas (polisacáridos y
metabolismo) y microalgas (screenig farmacológico).
En colaboración con el Departamento de Q. Orgánica, se ha abordado el estudio farmacológico de nuevos compuestos de síntesis (neurolépticos,
antiinflamatorios, antihipertensivos, diuréticos, etc.). Todas estas investigaciones han sido realizadas con proyectos financiados por organismos
nacionales (C.A.I.C.Y.T., C.I.C.Y.T., etc.) y autonómicos (Xunta de Galicia).
Los resultados obtenidos han dado lugar a la presentación de Tesis Doctorales y Tesinas de Licenciatura así como a más de setenta publicaciones en
revistas de la especialidad y más de un centenar de comunicaciones en Congresos nacionales e internacionales.
Participación en sociedades científicas/profesionales y distinciones
En la actualidad es miembro de la Sociedad Española de Farmacología . Ha sido miembro de las Sociedades: American Society of Pharmacognosy,
Pharmaceutical Society of Japan, Sociedad Española de Química Terapéutica,.
Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia (1991), con el discurso Plantas hipoglucemiantes y su evaluación farmacológica;
Académico de número de la Academia de Farmacia de Galicia (1999) con el discurso: La Fitoerapia y los productos naturales en la terapéutica del
segundo milenio.
Académico correspondiente de la Reial Academia de Farmacia de Cataluña (2002), con el discurso: Las mareas rojas, un vivero de herramientas
farmacológicas.
Miembro del Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) (2001-2006);
Medalla de plata de Galicia al Mérito Sanitario, Xunta de Galicia (2003).

