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Natural de Alcalá de Henares (Madrid) / fecha de nacimiento: 04 de diciembre de 1950.
Discurso de ingreso
Título: “Fasciola y fasciolosis: un problema antiguo con nuevas soluciones impulsadas por la relación pluridisciplinar de la Parasitología con otras ciencias". 22 de junio de 2011.
Formación y puestos académicos/profesionales
Licenciado en Veterinaria-Universidad de Oviedo (España) 1973. Doctor en Veterinaria 1978, por la misma Universidad. Ha desempeñado diversos puestos docentes e investigadores:
becario FPU- 1973-76, profesor Ayudante, y adjunto interino (1976-1980. Profesor Adjunto numerario en 1982 (Universidad de León). Ha sido también investigador, como Colaborador
Científico (por oposición en Parasitología Animal). Estación Agrícola Experimental de León (CSIC, 1981). En excedencia. Profesor Titular (1982-87), en las universidades de León y Santiago
de Compostela. Desde 1994 es Catedrático de universidad del área de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela. Diplomado en
Sanidad, por las Escuela Departamental de León y después profesor de varios cursos de Diplomado en Castilla y León y en Galicia. Especialización en Parasitología, con estancias de
investigación y cursos en diversos centros españoles (León, Salamanca, Madrid, Granada, Barcelona), además estancias de investigación en centros de: Suiza (Berna), Alemania (Hanover),
Francia (Tours) e Italia (Sassari, -Cerdeña-, y Bolonia). Profesor invitado en varias universidades nacionales y extranjeras (Bolonia, Sassari, Hanover, Liverpool, Tours, etc.) en cursos de
medicina humana y sanidad animal, sobre zoonosis, riesgos biológicos profesionales, de experimentación animal, etc. Secretario del Departamento de Patología Animal, USC, 1988-1997.
Director del Departamento de Patología Animal, de 1997–2005 y 2011- actual. Presidente electo de la comisión de docencia, Facultad de Veterinaria-USC, plan de estudios 1990 y 1993.
Actividad investigadora/profesional
Reconocimiento por la CNEAI-MEC de 6 tramos de investigación 1978-2012. Revisor científico invitado de revistas de la especialidad (Parasitology Research, Veterinary Parasitology, Journal
of Helminthology, International Journal of Parasitology, Research and Reviews in Parasitology. Editor de Revista Ibero-Latinoamericana de Parasitología, (Ibero-Latinamerican Journal of
Parasitology) órgano oficial de la Federación Latinoamericana de Parasitología y de la sociedad Española de Parasitología. Coordinador del grupo de investigación GI-1702: INVESAGA
(Investigación en Sanidad Animal en Galicia)(USC). Líneas principales de investigación: parasitología y enfermedades parasitarias de animales domésticos y silvestres, así como en
determinadas zoonosis. Concretamente: antígenos e inmunidad de protozoos, genotipado y subtipado de criptosporidios y helmintos parásitos en veterinaria y algunos transmisibles al
hombre. Valoración de antihelmínticos en veterinaria y posibles resistencias. Además de estudios epidemiológicos sobre enfermedades animales domésticos: fasciolosis, nematodosis
digestivas y broncopulmonares de rumiantes, hipodermosis bovina y otras miasis. Investigador principal de proyectos competitivos autonómicos, nacionales e internacionales, dirigiendo el
grupo de investigación GI-1702, reconocido como de Referencia Competitiva por la Xunta de Galicia, así como de la Red de estudio multidisciplinar de rumiantes en Galicia (RUMIGAL) (ref.
2017-PG117). Ha dirigido 25 tesis doctorales, algunas con carácter internacional. Autor de más de 260 trabajos de investigación en revistas internacionales, además de otros 130 en revistas
nacionales y de revisión. Ponente invitado a diversos congresos y reuniones científicas, donde presentó más de 350 comunicaciones internacionales y nacionales. Es autor de más de 30
libros o capítulos de libros y monografías, la mayor parte sobre temas de la especialidad.
Participación en sociedades científicas/profesionales y distinciones
Académico Numerario y miembro de la junta directiva como bibliotecario, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. Sillón de Ciencias afines Veterinarias, el 22/06/2001.
Académico Numerario, Vicepresidente y Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. Miembro de la Sociedad Española de Parasitología, desde 1979. Vocal de la Junta
directiva de SEP 1999-2002; después Presidente de la misma, para el periodo 2007-2011. Miembro World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, desde 1981. Miembro
fundador y miembro del Comité de educación del European Veterinary Parasitology College (EVPC), 2003; Vocal y luego presidente del Comité Asesor 4: Ciencias Biomédicas, de la CNEAI
del M.E.C, para evaluación tramos de investigación (sexenios). Experto en Comisión de Evaluación de selección de Proyectos de Investigación-Programa Nacional de Recursos y
Tecnologías Agroalimentarias: Área de Ganadería y Acuicultura. MICIN. Experto del programa ACADEMIA para la acreditación para el acceso a cuerpos docentes universitarios, de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Evaluador en Agencias de Investigación de distintas Comunidades Autónomas españolas. Concesión, entre otros, de
premios del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) español; Fundación Juan March; Fundación privada Ciba-Geigy, Veterinarios de Galicia, etc. Premio a trabajos presentados en varias
reuniones científicas y congresos: XIX Congreso Latinoamericano de Parasitología. FLAP, 2009. Paraguay. Fundación Semana Verde. III Encuentros Veterinarios gallegos; Sociedad
Española de Ovinotecnia.

