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       Cristina Avendaño Solá 

 

Médico especialista en Farmacología Clínica. Responsable del Servicio de Farmacología 

Clínica del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Madrid y profesor asociado de 

Farmacología Clínica en la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de la Sociedad 

Española de Farmacología Clínica. Presidenta del Comité de Etica de la Investigación del 

Hospital Puerta de Hierro y subcoordinadora en la plataforma de investigación clínica y 

ensayos clínicos del ISCIII. Desde 1995 ha ocupado diversos puestos en comités 

científicos de la Agencia Europea de Medicamentos, en la que fue miembro de su 

Consejo de Administración. Fue directora de la AEMPS en el período 2006-2010. 
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       Antonio Bernal Jiménez 

Presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), y 

recientemente nombrado presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP). 
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       José Fernando Cordero 

 

Pediatra, epidemiólogo , teratologista y decano de la Escuela Graduada de Salud Pública 

de la Universidad de Puerto Rico. Cordero fue Cirujano General Adjunto del Servicio de 

Salud Pública de los Estados Unidos y director fundador del Centro Nacional de Defectos 

Congénitos y Deficiencias del Desarrollo (NCBDDD) de los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, Georgia. 

 

Ha desarrollado dos nuevos programas doctorales innovadores en Análisis de Sistemas 

de Salud y Gerencia al igual que otro en Determinantes Sociales de la Salud.  En  

diciembre del 2014 completó sus funciones de Decano y en agosto se convertirá en 

Profesor Distinguido en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Georgia donde 

dirigirá el Departamento de Epidemiología y Bioestadísticas.  Así mismo desarrollará un 

nuevo Centro de Excelencia en Salud de la Madre y el Niño.   

 

A pesar de haberse jubilado de CDC, ha mantenido sus nexos tanto en CDC como en 

Washington.  Cuando Obama ganó la elección presidencial en el 2006, le reclutó para 

su comité de Transición y sirvió en el grupo de política de salud,  evaluando a CDC, NIH 

y las Oficinas del Ministerio de Salud.   

 

Por otra parte, está en la Junta de Directores de la Fundación March of Dimes, fundada 

por el Presidente Franklin Roosevelt, con el propósito de desarrollar la vacuna frente al 

polio.  La Fundación financió el desarrollo de la vacuna Salk y luego la del Dr. Sabin.  Ya 

que la polio ha sido eliminada excepto en varios localidades en Asia y Africa, la 

Fundación se enfoca en la investigación y prevención de nacimientos prematuros.  

Preside el comité de política pública y tiene una oficina en Washington muy activa en 

los asuntos relacionados con la salud de madres y niños.  Durante estos últimos ocho 

años ha trabajado varias piezas de legislación relacionadas a la investigación de las 

causas de los nacimientos prematuros, el autismo y las enfermedades metabólicas. 
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       Eduardo Díaz-Rubio 

 

Nació en Cádiz el 2 de Octubre de 1946. 

 

Se graduó en Medicina en Madrid en el año 1970 obteniendo el Premio Extraordinario de la 

licenciatura. En 1972 obtuvo el grado de Doctor por la Universidad de Madrid con la calificación 

de Premio Extraordinario. Realizó la residencia de Medicina Interna en el Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid especializándose en Oncología Médica en París en el Hospital Paul Brousse junto 

al Prof.Mathé. A su vuelta crea en 1976 la Unidad de Oncología Médica del Hospital Clínico San 

Carlos, germen del posterior Servicio de Oncología Médica del cual es su Jefe desde su creación 

en 1982. 

 

Es especialista en Medicina Interna y en Oncología Médica. 

 

Profesor Ayudante de la Universidad Complutense de Madrid desde 1970 a 1978 en que por 

oposición obtuvo la plaza de Profesor Titular Numerario de Medicina, y también por oposición en 

1992 obtuvo la de Catedrático de Oncología Médica de la Universidad Complutense de Madrid en 

cuyo cargo continúa en la actualidad. 

 

Fue Presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y de la Federación de 

Sociedades Oncológicas (FESEO) desde 1991 a 1993, Presidente de la Asociación Española para 

la Investigación del Cáncer (ASEICA) del 2009 al 2010 y Presidente de la Comisión Nacional de 

Oncología Médica desde 1991 hasta Octubre 2003. Director del Departamento de Medicina de la 

Universidad Complutense desde Enero de 1998 hasta Enero de 2002. Fundador del grupo español 

TTD (Tratamiento Tumores Digestivos) del que fue su presidente desde su constitución en 1986 

hasta 2004 en que ha sido nombrado Presidente de Honor. 

 

En Mayo de 2003 fue nombrado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno Español, Responsable 

del Plan Integral del Cáncer, cargo que ocupó hasta Junio del 2008. En el año 2005 fue nombrado 

representante español en la Organización Mundial para la Salud en Cáncer, así como para la 

Alianza Europea Contra el Cáncer. 
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Actualmente es además desde 2003 el Coordinador del Nodo San Carlos perteneciente a la Red 

de Centros de Cáncer Española. 

En enero de 2006 fue nombrado Académico de Número de la Real Academia Nacional de 

Medicina, ocupando el sillón número 37, y el 30 de Mayo de 2006 pronunció el discurso de 

entrada con el título “Tratamiento quimioterápico del cáncer colorrectal avanzado, desde la nada 

a la esperanza”. 

 

El Dr. Díaz-Rubio ha desarrollado 23 proyectos de investigación básica o traslacional, y 267 

proyectos de investigación clínica. Es autor de más de 280 publicaciones y editor de más 30 libros 

de la especialidad de Oncología Médica. Las áreas de especial interés en Oncología son: Tumores 

digestivos (Cáncer de colon), Formación de oncólogos, Planificación de la atención al paciente con 

cáncer. 
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       Javier Echeverría Ezponda 

 

 

Licenciado en Filosofía y en Matemáticas (Universidad Complutense de Madrid), Doctor 

en Filosofía por la misma universidad y Docteur d’Etat-ès Lettres et Sciences Humaines 

por la Université Paris-I. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, 

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco y 

Profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). Ha realizado estancias investigadoras prolongadas 

en París, Bruselas, Hannover, Urbana-Champaign y Reno. Actualmente es Ikerbasque 

Research Professor adscrito a la Universidad del País Vasco, Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Comunicación, Departamento de Sociología 2. Premios obtenidos: 

Anagrama de Ensayo (1995), Premio Euskadi de Investigación concedido por el 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco (1997) 

y Premio Nacional de Ensayo concedido por el Ministerio de Cultura del Gobierno de 

España (2000). 

 

Algunos libros publicados: “Los Señores del Aire: Telépolis y el Tercer Entorno” 

(Barcelona, Destino, 1999), “Ciencia y Valores” (Barcelona, Destino, 2002), “La 

Revolución Tecnocientífica” (Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2003), “Gobernar los 

riesgos” (coeditor con José Luis Luján, Madrid, Biblioteca Nueva 2005, “Ciencia del bien 

y el mal” (Madrid, Herder, 2007) y “La luz de la luciérnaga: diálogos de innovación 

social” (con Ander Gurrutxaga, Bilbao,ASCIDE, 2010).  

 

Sus últimos libros publicados son: “J. Echeverria, Innovation and Values: a European 

Perspective”, Reno (NV), USA, University of Nevada Reno, Center for Basque Studies, 

2014, 394 pp y “J. Echeverría, Entre cavernas: de Platón al cerebro pasando por 

Internet”, Madrid, Triacastela, 2013, 186 pp. 



 Documento elaborado por Cariotipo MH5 

 
ENRIQUE CASTELLÓN LEAL 

 
 

Enrique Castellón Leal, socio fundador y Presidente del Consejo 

de Administración de CrossRoadBiotech, una Sociedad de 

Capital Riesgo dedicada a la promoción de start-ups 

biotecnológicas en el ámbito de la salud.  

 

Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina 

Interna por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado 

en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. 

"Master in Public Health" y "Master in Health Policy and Management" por la 

Universidad de Harvard. 

 

Comenzó su carrera como médico asistencial en el Servicio de Medicina Interna del 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En 1986 se incorporó al Cuerpo de Inspectores 

Médicos de la Seguridad Social asumiendo la responsabilidad de la planificación 

sanitaria en el INSALUD de La Coruña. Fue Director General del Servicio Gallego de 

Salud (1991-1995) y Viceconsejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad 

de Madrid (1995-1996).  

 

Más tarde desempeñó el cargo de Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 

(1996-2000). Dentro de sus competencias se encontraba el Instituto de Salud Carlos 

III, sede del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social (FISS). Desde 

esa misma responsabilidad inició los proyectos del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO) y Centro Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC). En 

1998 creó la Agencia Española del Medicamento, de la que fue Presidente Ejecutivo 

hasta el año 2000. Ha sido también Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de 

Consumo.  

 

Aparte de ello, asesora de manera estable a varias fundaciones dedicadas a la 

investigación en ciencias de la salud y desarrolla actividad de consultoría en Castellón 

Abogados y Consultores. Ha trabajado como consultor en proyectos relacionados con 

políticas de salud financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (Banco 

Mundial). 
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       Jordi Faus 

 

Se graduó en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona (1986) y obtuvo un Licenciado 

en Advanced Legal Estudios Europeos en el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica (1987). 

También ha realizado un Programa de Gestión Ejecutiva en el IESE Business School, en 

Barcelona. Jordi Faus ha estado practicando la ley por más de 25 años. Comenzó su carrera en la 

firma de abogados Agustín JAUSAS y en 1997 fundó Faus y Moliner, una firma legal boutique 

española especializada en asuntos legales propios de la industria farmacéutica y de otras 

empresas que operan en el sector de ciencias de la vida. Faus y Moliner ha sido reconocido como 

el mejor despacho de abogados español de Derecho Farmacéutico por varias publicaciones 

internacionales. Desde 2012 la Guía Chambers & Partners ha considerado Jordi Faus como uno de 

los mejores abogados en España, capaz de combinar el conocimiento, la innovación y la plena 

dedicación a los clientes. Jordi Faus asesora regularmente ciencias de la vida en España, Europa y 

Estados Unidos. Habla con fluidez Inglés y francés, y tiene una amplia experiencia internacional. 

También ha escrito numerosos artículos sobre Derecho Farmacéutico UE y, y se solicita con 

frecuencia como ponente en conferencias tratar estos asuntos 
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       Roger Feldman 

 

 

Doctor en Economía por la Universidad de Rochester, 1976. Máster de Economía por la London 

School of Econmomics, 1969. Bachelor of Science, Universidad de Wisconsin-Madison, 1967 

 

Su trabajo académico se ha centrado en la aplicación de la teoría económica a la investigación en 

salud. Desde hace años, es colaborador habitual y evaluador de artículos en las principales 

revistas profesionales, así como consultor para agencias nacionales tales como el Departament of 

Health and Human Services and the Congressional Budget Office. Entre 1984 y 1985, trabajó 

como economista senior para la Política de Salud y Economía del Consejo Presidencial de 

Asesores Económicos. De 1988 a 1992, dirigió el Centro de Investigación HCFA, fundado por la 

Health Care Financing Administration. 

 

Roger Feldman es profesor de Seguros Sanitarios y Economía de la Salud en la Universidad de 

Minnesota (1995-presente). Jefe de División Provisional en la  División de Política de la Salud y 

Dirección de la Escuela de Salud Pública, Universidad de Minesota (2004-2005). También fue 

Profesor, Asociado y Profesor Adjunto en la misma División entre los años 1978-1995. Profesor 

invitado en la Universidad Carlos III de Marids, 1993. Economista senior  en el Consejo de 

Presidencia de Asesores Economicos , 1984-1985. Profesor Adjunto de Economía y de 

Administración de la Salud, en la Universidad de Carolina del Norte 1976-1978. 

 

El Dr. Feldman ha cosechado diferentes premios: 

 Dos premios anuales de Investigación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria: 2000: 

Kralewski, John E., Eugene C. Rich, Roger Feldman, Bryan E. Dowd, Terence Bernhardt, 

Christopher Johnson y William Oro 

 "Los efectos de la Grupo de Práctica Médica y médicos Métodos de pago sobre los costos 

de la atención, "Health Services Research, 35: 2 (agosto, 2000), pp 591-613.. 1995: 

Wholey, Douglas, Roger Feldman, y Jon B. Christianson 
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 "La Estructura Efecto de mercado sobre las Primas de HMO," Revista de Economía de la 

Salud, 14: 1 (mayo, 1995), pp 81-105. 

 Dos premios al  "Artículo de las concesiones del año" de la Asociación de Servicios de 

Salud de Investigación: 2000: Kralewski, et al, op cit.. 1993: Feldman, Roger, Greg 

Gifford y Bryan Dowd,. 

 "Efecto de las HMO en primas en los planes de salud basada en el empleo," Health 

Services Research, 27: 6 (febrero de 1993), pp 779-811.. Marshall Scholar, London 

School of Economics, 1967-1969. 

 

En 2013, fue el ganador por tercera vez del Artículo del Año de la Association for Health Services 

Research con el siguiente artículo: Frakt, Austin B., Steven D. Pizer, y Roger Feldman, "Plan-

provider integration, Premiums and Quality in Medicare Advantage Market”, "Health Services 

Research”, 48: 6, Parte 1 (2013), 1996-2013. 
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       Beatriz González López-Valcárcel 

 

Catedrática del departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Fue presidenta de AES en 2004-2005 y Vice-Presidenta de SESPAS 2013-2015.  Ha sido 

lider de proyectos del Plan Nacional I+D y proyectos europeos (VI y VII Programas 

Marco). Tiene a sus espaldas cinco sexenios de investigación reconocidos 1983-2012. 

Además es consultora internacional en Brasil, Costa Rica, Chile, Mexico, Mozambique, 

Panamá y Uruguay. Ha sido galardonada con la Cruz de la Orden Civil de Sanidad por el 

Ministerio de Sanidad de España. 
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   Julián Isla Gómez 

 

Ingeniero de software por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Julian comenzó su carrera profesional como ingeniero de software en varias empresas 
del sector. Durante este periodo adquirió conocimientos de diversos sectores como los 
operadores de telefonía, sistemas industriales e industrialización del desarrollo de 
software. 

En 1998 comenzó a trabajar en Microsoft donde ha desempeñado posiciones técnicas y 
de gestión en soporte técnico y en consultoría. Ha sido responsable de soporte técnico 
de Microsoft SharePoint a nivel europeo y ha llegado a coordinar grandes equipos a 
nivel europeo. También ha desempeñado posiciones de gestión tanto a nivel nacional 
como internacional. 

En 2010 inicia su andadura en el mundo del emprendimiento al crear una fundación en 
el ámbito de la investigación biotecnológica. Tiene experiencia en el desarrollo de 
modelos para el desarrollo de fármacos, aplicaciones de mHealth e eHealth, registro 
avanzados de pacientes, uso de sensores para la digitalización de variables biométricas. 
Ha sido el responsable de la implantación de un sistema de diagnóstico genético en el 
Hospital La Paz de Madrid utilizando supercomputación en la nube. 

Desde 2014 es miembro del comité de medicamentos huérfanos de la Agencia Europea 
del Medicamento. Tiene amplios conocimientos de la legislación europea en el ámbito 
de la salud y de la regulación de fármacos. También es miembro del grupo de expertos 
de Eurordis, la federación europea de enfermedades raras. 

Julián está casado y tiene dos hijos. Es un apasionado del deporte y de la tecnología y 
cómo la unión de ambos puede generar nuevos productos. Actualmente está 
preparando su quinta maratón y su primer trail de montaña. 
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       Javier Maldonado González 

 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid hasta junio 2015, anteriormente fue 

Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y titular del Servicio Madrileño de Salud. 

 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, Especialista 

en Medicina del Trabajo, Técnico Superior de Prevención, Master en Salud Pública y 

Epidemiología y Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias (IESE). 

 

Funcionario de carrera del Cuerpo de Técnico Superior del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (con el nº1 de su promoción) ha sido Médico del 

Trabajo y Director de Programas del INSHT en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

En 1992 se incorpora al Ministerio de Sanidad y Consumo como Consejero Técnico de la 

Dirección General de Salud Pública y, posteriormente, Consejero Técnico para las 

Relaciones con la Unión Europea (1993-1996). Ha sido Jefe de Área de Relaciones 

Institucionales y Coordinación Territorial y Asesor del Presidente Ejecutivo del INSALUD 

(1997-2000).  

 

En 2000 es nombrado Jefe del Gabinete del Secretario General de Sanidad en el 

Ministerio de Sanidad y Consumo.  

 

En 2004 se incorpora al Hospital Universitario La Paz como Subdirector Médico de 

Investigación, Calidad y Docencia, y desde 2008 como Director Médico del Hospital 

Universitario la Paz y Presidente de la Comisión Delegada del Instituto de Investigación 

Biomédica (IdiPAZ). 
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En 2010 es nombrado Director Gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal y 

Presidente del consejo Rector del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria 

(IRyCIS) y en febrero de 2014 es nombrado Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Ha sido, además, profesor de numerosos cursos en el INSHT, Centro Universitario de 

Salud Pública, Agencia Laín Entralgo, Universidad Complutense, Universidad de Alcalá y 

en otras instituciones docentes, en las materias de prevención, seguridad y salud 

laboral, salud pública, epidemiología, gestión, recursos humanos y políticas sanitarias. 
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       Antonio Martos López 

 

Director Global de Sanidad de Indra.  

 

Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. 

Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Es Máster en Administración de 

Empresas (MBA Internacional). Desde hace más 20 años ha desarrollado su carrera 

profesional en ámbitos asistenciales, de investigación, en gestión  y la consultoría 

sanitaria, ocupando cargos directivos en diferentes compañías (Ernst & Young, Bossard 

Consultants, Gemini Consulting y Antares Consulting).  

Desde el año 2002 ha sido fundador y Presidente ejecutivo de Mensor, empresa de 

consultoría estratégica especializada en sanidad que se ha incorporado a Indra  este 

año.). 

Desde marzo del 2014 es responsable global de la práctica de Sanidad en Indra. 
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   Juan Oliva Moreno 

 

Juan Oliva es profesor del Departamento de Análisis Económico y del Seminario de 

Investigación en Economía y Salud (SIES) de la Universidad de Castilla La Mancha, 

investigador afiliado del Seminario de Estudios Económicos de la Salud y los 

Medicamentos de la Universidad Carlos III, del Instituto Max Weber y miembro del 

grupo REDISSEC.  

 

Doctor en Economía (Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad 

Complutense de Madrid), su actividad científica está centrada en la economía y gestión 

de la salud con especial énfasis en el coste social de las enfermedades y el uso de la 

evaluación económica de intervenciones sanitarias aplicada a la toma de decisiones.  

 

Ha publicado cerca de ochenta artículos científicos en las revistas Health Economics, 

Neurology, Diabetes Care, Pharmacoeconomics, European Journal of Health Economics, 

Gaceta Sanitaria, Revista Española de Cardiología, Revista Española de Salud Pública, 

Medicina Clínica y otras revistas de ámbito económico, contando con otra treintena de  

participaciones en obras colectivas (libros y capítulos de libros). 

 

Ha sido asesor del Ministerio de Sanidad y Política Social en la elaboración de varias 

Estrategias integrales de lucha contra enfermedades y en la elaboración del Informe del 

Sistema Nacional de Salud y ha colaborado con varias Consejerías de Salud y Bienestar, 

así como con empresas del sector sanitario. Miembro de la Junta Directiva de la 

Asociación de Economía de la Salud durante los años 2007-2013 (Presidente durante 

los años 2010-2013). 
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       Javier Puente Vázquez 

 

Javier Puente es oncólogo médico en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, siendo 
uno de los responsables de la Unidad de Tumores torácicos, urológicos y melanoma. 
 
Su labor asistencial se acompaña de una intensa actividad investigadora (como 
miembro del Grupo Español de tumores genitourinarios (SOGUG) y del Grupo Español 
de Cáncer de Pulmón (GECP), así como docente, siendo Profesor Asociado de Medicina 
en la Universidad Complutense de Madrid. Es además Asesor Técnico Nacional de la 
Asociación Española contra el Cáncer (AECC). 
 
El Dr. Puente ha colaborado como autor en más de 50 artículos en revistas 
internacionales, y ha sido nombrado recientemente Secretario Científico de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM). 
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       Josep Torrent-Farnell 

 

Doctor en Medicina y Cirugía y licenciado en Farmacia, especialista en medicina interna y en 

farmacología clínica.  Profesor Titular del Departamento de Farmacología Clínica y Terapéutica de 

la Universitat Autònoma de Barcelona y jefe de sección del Servicio de Farmacología del Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau. Primer presidente electo (2000-2007) y miembro del Comité de 

Medicamentos Huérfanos y del Comité Asesoría Científica de la Agencia Europea (2009-2012), 

miembro del Rare Diseases Task Force. Public Health Executive Agency. European Union (2006-

2010). Experto de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras (2007-2012), miembro de la de 

la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries (Departament de Salut – Generalitat de 

Catalunya), , presidente del Consejo Asesor de Tratamiento Farmacológicos de Alta Complejidad 

(CATFAC), del Servicio Catalán de Salud, presidente del Comité Científico Externo del CIBER 

Enfermedades Raras, presidente del Therapies Scientific Committee del  International Rare 

Diseases Research Consortium (IRDiRC)); experto del Conseil Scientifique de l’Agence Nationale 

de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé de Francia,  miembro del Comité 

Deontológico de Farmaindustria. Coordinador para la creación y primer director ejecutivo de la 

Agencia Española del Medicamento (1998-2000) y Jefe del sector de medicamentos innovadores 

de la Agencia Europea (1994-1998). Encomienda de la Orden Civil del Ministerio Sanidad (2009). 

Distinción especial de la Asociación de Pacientes de Enfermedades Raras de Estados Unidos 

(NORD; 2005), Distinción especial al liderazgo Europeo en ER, de la Federación Europea de 

Pacientes de Enfermedades Raras (EURORDIS; 2015). 
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       Francisco Zaragozá García 

 

Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha), 1947 

 

Licenciado en Farmacia en 1969. 

En 1977 obtuvo el Doctorado en Farmacia con premio extraordinario por la Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

En 1986 fue nombrado miembro del Comité Científico del Plan Nacional de Fomento de la 

Investigación en la Industria Farmacéutica (Ministerio de Ciencia y Tecnología). 

 

En 1989 comenzó a ejercer como Catedrático de Farmacología en la Universidad de Alcalá. Ese 

mismo año fue nombrado miembro del Comité Consultivo Farmacéutico Europeo (CEE) y del 

Consejo Nacional de Especializaciones Farmacéuticas. 

 

Fue nombrado Académico de la Academia Nacional de Farmacia Argentina en 1999,  Académico 

de la Real Academia de Farmacia de Cataluña en 2001 y, Académico correspondiente de la Real 

Academia Iberoamericana de Farmacia  en 2002.  

 

Otros cargos relevantes: Presidente de la Sociedad Española de Farmacología (SOCESFAR), 

Presidente del Comité Consultivo Farmacéutico Europeo, Vicedecano de la Facultad de Farmacia 

de Madrid y, Director del Plan Nacional de Formación Continuada del Consejo General de 

Farmacéuticos. 

 

En la actualidad es miembro del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y coordinador del Plan Profarma. 


