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INTEGRACIÓN DE DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS 
 

La resistencia bacteriana frente a los antibióticos de uso clínico es uno de los principales 
retos de Salud Global en nuestro tiempo y su abordaje requiere un enfoque 
multidisciplinar. Esto implica considerar no solo una perspectiva holística  que integre 
salud humana, animal y medioambiental (One Health), sino estrategias coordinadas de 
investigación, divulgación y educación que potencie la cultura científica en este tema. El 
proyecto MicroMundo, asociado de Small World Initiative y Tiny Earth en EEUU, aborda 
desde diversas universidades en España y Portugal la educación en resistencia a 
antimicrobianos y sus implicaciones mediante un proyecto de aprendizaje servicio y 
ciencia ciudadana. 

 
 

CURRÍCULUM 
 

Nacido en Ciudad Real, el 20 de julio de 1968; Licenciado en Farmacia por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) con una calificación de 9.43 (sobre 10); Premio 
Extraordinario de Graduación 1990-91 en el área de Ciencias Biomédicas; Doctorado en 
Farmacia el 5 de julio de 1996, cum laude; Profesor Asociado en Microbiología en la UCM 
el 5 de febrero de 2003, después de un Postdoc en la Universidad de California en 
Berkeley, donde disfrutó de becas posdoctorales de los programas Fulbright y Del Amo. 
4 períodos reconocidos de seis años de investigación y 5 de enseñanza. Acreditación 
para la cátedra completa por parte de la Agencia Nacional de Evaluación (ANECA) el 21 
de julio de 2015. Profesor Titular de Microbiología desde el 13 de diciembre de 2018 en 
la UCM y Catedrático desde 2019. 
 
Ha impartido diferentes asignaturas relacionadas con Microbiología en los Grados de 
Farmacia, Ciencia y Tecnología de Alimentos y Odontología, así como en cursos de 
posgrado de Doctorado, Maestría en Microbiología Ambiental, Virología, I + D en 
Farmacia, Microbiología y Parasitología, y programas de posgrado en Genómica y 
Proteómica. En 18 ocasiones he recibido evaluaciones positivas en el marco del 
programa Docentia. 
 



En cuanto a las actividades de investigación, ha participado en más de 20 proyectos de 
investigación, siendo PI en uno de ellos (Programa Internacional Del Amo), que dio lugar 
a más de 100 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Ha publicado 
50 artículos en revistas científicas internacionales, la mayoría de ellos en el primer tercil 
en las áreas de Microbiología o Biología Molecular. En los últimos 10 años (desde 2009), 
ha publicado 23 artículos, siendo el último o autor de correspondencia en 17 de ellos. 
Su investigación se centra en la señalización celular en el modelo eucariótico 
Saccharomyces cerevisiae, así como en su explotación para estudios moleculares sobre 
genes relacionados con enfermedades humanas, tanto en el campo del cáncer como en 
la interacción microbio-huésped. Ha disfrutado de una beca de movilidad del MECD 
como Visiting Scholar en el laboratorio Kagan (Boston Children's Hospital, Harvard 
Medical School) en junio-septiembre de 2016 y una beca Del Amo en el laboratorio 
Thorner (Universidad de California en Berkeley) en junio-agosto de 2019 . 
Desde enero de 2009, editor asociado de la revista "Microbiology" de la Microbiology 
Society (Reino Unido), de 2011 de Open Microbiology (Wiley), de 2018 de Genes (MDPI) 
y de informes científicos de 2019 (Springer Nature). Desde agosto de 2014 editor 
principal de "Microbiología", coordinando el panel de editores especializados en 
microorganismos eucariotas. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología (SEM) 
desde 1992 y miembro del comité directivo desde 2012. 


