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EXCEMAS. E ILMAS. AUTORIDADES;
EXCMOS. E ILMOS. SEÑORAS Y SEÑORES;
SEÑORAS Y SEÑORES:

Nace en Valencia en mayo de 1952. Está casado y tiene seis hijos.
Estudia Bachillerato en el Colegio Ntra. Sra. del Pilar de Valencia
En 1970 ingresa en la Facultad de Ciencias para cursar los estudios de Biología,
finalizándolos en 1975.
En 1976 es contratado por la Universitat de Valencia como Profesor Ayudante
para impartir la asignatura de Fisiología Animal en el Depto. del mismo nombre de la
Facultad de Ciencias.
Es, entonces, cuando comienza su carrera docente e investigadora.
En 1981 alcanza el grado de Doctor en Ciencias Biológicas, realizando su Tesis
Doctoral bajo la dirección de su maestro el Prof. Antonio Núñez Cachaza sobre la
"Regeneración de los tentáculos del pulpo de roca Octopus vulgaris y sus repercusiones
en el sistema nervioso de los cefalópodos".
Posteriormente, en 1983, con la aparición en La Albufera de Valencia de un
cangrejo invasor, "el cangrejo rojo americano" (Procambarus clarkii) y su problemática
en los arrozales circundantes al lago, da un giro en sus investigaciones y se centra en
el estudio del efecto de los plaguicidas que se utilizan para luchar contra esa especie.
Ahí comienza, realmente, su investigación en Toxicología ambiental y su relación
con la Salud Pública (objeto de su disertación en este acto de recepción a la Real
Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana).
En 1986 obtiene la plaza de Profesor Titular de Fisiología Animal y en 1992 la de
Catedrático de Universidad con el mismo perfil.

1

An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 17

En 1996 se le otorga el título de Doctor Honoris causa por la Universidad de San
Martín en Perú.
En la actualidad, tiene reconocidos por la Universitat y por la Agencia Nacional
de Evaluación (ANECA) seis quinquenios docentes y seis sexenios investigadores
Su trayectoria docente e investigadora se resume así:
Todas las actividades docentes están relacionadas con estudios de Licenciatura y
Postgrado en la Universitat de Valencia, dirigidas a las especializaciones en Fisiología
Animal, Toxicología Acuática y Contaminación Acuática.
Ha sido organizador de diferentes cursos de postgrado en Ecotoxicología y
Contaminación Acuática.
Promotor y Coordinador de programas y líneas de investigación relacionados con:
*la toxicología acuática
*la evaluación de la calidad biológica de las aguas continentales
*la fisiología animal
*y los efectos toxicológicos producidos por plaguicidas en organismos acuáticos y
terrestres.
Ha dirigido más de 25 Tesis Doctorales y/o Tesis de Licenciatura.
Es autor o coautor de más de 140 artículos científicos publicados en revistas
internacionales especializadas en medioambiente.
Autor o coautor de más de 100 contribuciones a Congresos Nacionales e
Internacionales
Autor o coautor de 10 libros o capítulos de libros.
Investigador principal en más de 40 Proyectos y Contratos de Investigación con
Instituciones públicas y/o privadas.
También ha desempeñado puestos de relieve en la Universitat y en instituciones
españolas y extranjeras:
Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) desde 2001 a la actualidad.
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Director de la Sede para el Estudio de los Humedales Mediterráneos
(SEHUMED) de la Universitat de Valencia (desde1998 a la actualidad).
Director del Laboratorio de Ecotoxicología y Calidad Ambiental de la Universitat
de Valencia (desde 1992 a la actualidad).
Director del Máster Oficial de la Universitat de Valencia “Contaminación,
Toxicología y Sanidad Ambientales” (desde 2008 a la actualidad)
Director del Programa Interdepartamental de Doctorado "Contaminación
Ambiental" de la Universitat de Valencia (desde1991 hasta 2008).
Director del Máster Interuniversitario en Sanidad Medioambiental organizado
por la Universidad de Valencia y la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
(UIMP) (desde 1990 hasta 2005).
Director de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP). En la Sede
de Valencia (desde1995 hasta 1997).
Director del Departamento de Biología Animal de la Universitat de Valencia
(desde 1993 hasta 1995).
Vice-Decano de Estudios y Profesorado de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universitat de Valencia (desde 1985 hasta 1990).
Vice-Presidente del Consejo de Administración de la Universidad Europea de
Medioambiente de Paris. (En representación de la UIMP-Valencia) (Desde 1993 hasta
1995).
Presidente de la Comisión Organizadora de las III Jornadas en Sanidad
Ambiental en 1994.
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