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Nací en Águilas en 1964 y de mis 49 años de edad, 31 de ellos han estado vinculados a la
Universidad. Tras finalizar mis estudios de Veterinaria en el año 1987 en la Universidad de
Murcia, diferentes estancias en universidades y centros de investigación nacionales e
internacionales han sido parte esencial de mi formación e investigación. Profesor Titular en el
año 1993 y Catedrático en el 2009, desarrollo mi investigación y docencia en el Departamento de
Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria.De mi participación en la docencia,
tanto en licenciatura/grado como máster y doctorado, quiero destacar la oportunidad de haber
dirigido 13 tesis doctorales de estudiantes españoles y extranjeros, siendo una de mis mejores
experiencias como profesor universitario. También mi participación como profesor visitante en
varias universidades extranjeras, incluida la dirección de un programa de doctorado
internacional.
A lo largo de estos años, la constante inquietud de combinar la generación de nuevo
conocimiento junto a la transferencia del mismo al sector productivo me ha llevado a participar
y dirigir proyectos y contratos de investigación, regionales, nacionales e internacionales que
han tenido como resultado más de 200 publicaciones y dos familias de patentes propiedad de la
Universidad de Murcia, licenciadas por empresas europeas y norteamericanas.
Esta actividad investigadora me ha hecho tener cargos de responsabilidad en diferentes
Sociedades Internacionales, así como mi pertenencia a dos Colegios Europeos. Asimismo, soy

miembro numerario de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia y miembro fundador
de la Academia de Ciencias Veterinarias.
Desde el año 1995 he participado en la gestión universitaria y de investigación con diferentes
niveles de responsabilidad. Primero, como Secretario de la Facultad de Veterinaria entre los
años 1995 y 1999, participando en el primer proceso de acreditación internacional de la Facultad
de Veterinaria. Entre los años 2006 y 2012 fui Vicerrector de Investigación de nuestra
Universidad, años en los que se pusieron en marcha la Oficina de Proyectos Europeos, el
Programa de Intensificación de la Actividad Investigadora o el Programa para la contratación
de Personal de Apoyo a la Investigación, entre otros. Entre los años 2008 y 2012 fui miembro de
la ejecutiva primero y posteriormente, elegido Secretario General de la Comisión Sectorial de
I+D de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, participando, entre otros, en
la elaboración de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Sin embargo, de este
periodo recuerdo especialmente, como coordinador de esta iniciativa, la preparación y más
tarde la selección y puesta en marcha del proyecto Campus de Excelencia Internacional,
Campus Mare Nostrum: un gran proyecto regional liderado por la Universidad de Murcia.
En los dos últimos años, he sido Director General de Investigación Científica y Técnica en la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, así como representante español
en el Espacio Europeo de Investigación y miembro de los patronatos de los principales
organismos de investigación españoles, destacando el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Entre mis responsabilidades ha estado la participación en la elaboración de la
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y la puesta en marcha del nuevo Plan
Estatal de I+D+i, así como la participación en el Comité Estratégico del Programa Europeo
Horizonte 2020 y de internacionalización de las Universidades Españolas entre otros.

