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Discurso de ingreso:  
Como Académico Correspondiente (2006): El control analítico de residuos de medicamentos de uso veterinario y otras sustancias empleadas ilegalmente en la 
producción de carne (29.11.2006). Como Académico Numerario (2010): Modificación de los perfiles lipídicos y de la funcionalidad en los alimentos de origen animal 

como nuevas herramientas para una alimentación más saludable (24.11.2010) 

Formación y puestos académicos/profesionales 

Licenciado en Farmacia en Junio de 1981. Doctor en Farmacia en Abril de 1986. Situación postdoctoral: Universidad Paris Sud (Paris XI). 1986 -1988.  
Profesor Ayudante. Farmacia. Santiago de Compostela, 1986. Profesor Titular de Universidad interino. Lugo, 1988. Profesor Titular de Universidad. Lugo, 1990. 
Catedrático de Universidad. Lugo, 2001.  
Director del Departamento de Química Analítica, Nutriición y Bromatología de la Universidad de Santiago de Compostela, 2007 – 2009. 
Director del grupo de investicación de la USC (GI 1628 de la USC) 
Farmacéutico Titular desde el año 2010 

Actividad investigadora/profesional 

Líneas de investigación 
.- Control de residuos de medicamentos de uso veterinario usados en producción ilegal de carne 
.- Trazabilidad alimentaria (genotipado) 
.- Nutrigenómica (microbioma y su modificación a través de la alimentación humana) 
.- Diseño y desarrollo de nuevos alimentos con capacidad funcional 
.-  Estudio de componentes bioactivos ocultos en la calidad de alimentos de origen animal 
Proyectos:  
Autonómicos de referencia competitiva: 15 
Nacionales de referencia competitiva: 6 cicyt 
internacionales: 2 
contratos con empresas: más de 50 
Publicaciones: 170 SCI  
Congresos:  
Participàción en más de 200 (poster + comunicaciones orales) 
Organización: 4 de carácter intermacional 
Conferencias internacionales: 2 

Participación en sociedades científicas/profesionales y distinciones 

Miembro de numerosas sociedades de alimentación y nutriicón humana (SEDCA, SEÑ, SENC), Toxicología, Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines  
Ex Vocal de numerosas sociedades (cromatografía y técnicas afines (SECYTA) , Nutrición comunitaria etc) 
Premio extraoridinario de tesis doctoral  
Ex miembro del comité científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de la Nutrición y consumo (AESANCO) 
Censor de numerosas revistas científicas de ámbito internacional en materia de alimentación y Nutriicón Humana 
Miembro de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) 


