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Discurso Apertura
Contribuciones de la Veterinaria a la salud y bienestar humanos.
Estudios y especialización
Licenciado y Doctor en Veterinaria por la Universidad de Oviedo (tesis: Sobre la prevalencia de la
sarcosporidiosis ovina en León, con un estudio comparativo de diversos métodos diagnósticos,
“sobresaliente cum laude”. Diplomado en Sanidad, por la Escuela Departamental de León. Diplomado en
Reproducción e Inseminación Artificial por el MAPA. Especialización en Parasitología realizada en centros
nacionales (León, Granada, Oviedo, etc) e internacionales (de Suiza, Francia y Alemania).
Ejercicio y cargos profesionales
Colaborador de cátedra contratado (1973-74), prof. ayudante de clases prácticas (1976-77), prof. adjunto
interino (1977-81), prof. adjunto y titular numerario (1982-87), todo ello en la Facultad de Veterinaria
(Universidad de Oviedo, y después Universidad de León). Colaborador Científico del CSIC (1981-82,
excedencia voluntaria), con destino en la Estación Agrícola Experimental de León. Además, prof. Titular de
Patología Animal: Parasitología y Enfermedades parasitarias, (1988-1994), y catedrático de Sanidad Animal,
en la Facultad de Veterinaria de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela (1994-actualidad).
Instituciones científicas
Pertenece a 10 asociaciones científicas, entre las que destacan: “World Association Advancement of
Veterinary Parasitology”, “Asociación Española de Parasitógos” (miembro de número desde 1976 y miembro
de la junta directiva, 1985-87 y 96-99), “Real Sociedad de Historia Natural” y “Asociación Española de
Hidatidología”.
Líneas de investigación y principales publicaciones
Sanidad Animal: en Parasitología y Enfermedades parasitarias de animales domésticos y útiles, así como en
zoonosis parasitarias transmisibles al hombre. Es autor de 21 libros o capítulos de libros y monografías de la
especialidad. Coautor de más de 100 trabajos en revistas internacionales y nacionales de la especialidad y
más de 30 artículos de divulgación. Ha dirigido 9 tesis doctorales y 25 tesinas. Revisor científico de 4
revistas internacionales. Traductor de 2 obras del inglés. Fue investigador en un proyecto europeo;
investigador principal en 11 proyectos de carácter nacional, autonómico y/o relacionados con empresas.
Intervino en otros 8 proyectos dirigidos por otros investigadores de distintos grupos.
Congresos y otras reuniones científicas
132 comunicaciones presentadas en congresos internacionales y 80 las correspondientes a los nacionales.
Dirigió e intervino en cursos relacionados con la medicina y sanidad animal, así como los dedicados a
zoonosis, riesgos biológicos, experimentación animal, y otros.
Becas, premios distinciones y condecoraciones
Becas, premios, distinciones y condecoraciones. Premio a los mejores becarios del MEC (1972). Becario del
Plan de Formación del Personal Investigador (MEC, 1973-76). Beca Fundación Juan March, para el “Estudio
de especies y medios biológicos españoles” (1976-77). Ayuda por la Fundación Ciba-Geigy (1987), y otras
para estancias en el extrajero. Primer premio de investigación en los “II Encuentros Veterinarios de Galicia”
(Silleda, 1998).

Conferencias
En cursos de Diplomados en Sanidad, curso inaugural de la USC (1995-96), cursos de verano, “Congreso
Ibérico de la Asociación de Parasitólogos”, Consellería de Agricultura, cursos sobre inspección en
mataderos, cursos de zoonosis y otros organizados por la Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
Actualmente
Es catedrático de Sanidad Animal y Director del Departamento de Patología Animal, de la Universidad de
Santiago de Compostela, campus universitario de Lugo. Miembro de los patronatos FEUGA, “Rof Codina”,
y del consejo de administración del CITT.

