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Discurso Apertura
Provirus
Estudios y especialización
Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad de Santiago, Especialista en Microbiología y
Parasitología. Formado, sucesivamente, en: Departamento de Microbiología de la Universidad de Santiago
(Prof. B. Regueiro Varela), en el “Medical Research Council” (Millhill, Inglaterra, Dr. M. Esteban, 1975), en
el “Instituto de Inmunología” de Basilea (Suiza, Prof. I. Lefkovits, 1976), en el Departamento de Patología
de la Universidad de Chicago (USA, Profs. D.Rowley y J. Quintans, 1979-1982) y en el “Marjorie Kovler
Institute” de Oncología Viral de la Universidad de Chicago (USA, Prof. B. Roizman, 1993).
Ejercicio y cargos profesionales
Research Associate y Assistant Professor Dept. Pathology Universidad de Chicago (USA, 1980-1982).
Profesor Adjunto de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Santiago(1981-1985). Catedrático de
Microbiología, Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago (1987, continúa en la actualidad) y Jefe
de Servicio de Microbiología del Servivio Galego de Saúde, SERGAS (1989). Asesor científico de “CooperZeltia S.A.” (1984-1987).
Instituciones científicas
Pertenece a nueve sociedades científicas nacionales e internacionales, entre las que cabe destacar la
“Sociedad Americana de Microbiología” (ASM), desde 1986. Ha sido asesor científico o miembro de
comisiones de evaluación de la CNIQ, FISS, PLANICYT, XUNTA, Ministerio Sanidad etc. Es asesor de la
“Casa-Museo de las Ciencias” de Castilla-La Mancha y ha sido jurado de los premios de investigación
“Jaime I” (Valencia) y de la “Medalla de Oro” de Castilla (Valladolid).
Líneas de investigacón y principales publicaciones
Regulación idiotípica (1980-1985); diseño de vacunas y anticuerpos monoclonales(1985-1996); vectores
virales recombinantes e ingeniería genética en Herpes y HIV (1996). Ha publicado capítulos en 10 libros, 34
artículos en revistas científicas internacionales y 39 en revistas nacionales. Dirigió 10 tesis doctorales. Es
miembro del comité editorial de las revistas “Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica” y
“Virología”.
Congresos y otras reuniones científicas
Ha participado en innumerables congresos de su especialidad, habiendo presidido o formado parte del comité
organizador de los realizados por la “Sociedad Española de Microbiología” SEM (1977); “Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica” SEIMC (1991,2000) y “Sociedad Española
de Virología” SEV (1997).
Becas, premios distinciones y condecoraciones
Formación de Personal investigador (1975-1978). Premio extraordinario de Licenciatura (1976). Accesit
Premio Nacional Fin de Carrera (1977). “Victor” al Mérito Académico (1977). Premio extraordinario de
Doctorado (1979). Premio Fundación “Barrie de la Maza” (1986). “Gallego del mes” (Grupo Correo
Gallego, año 2000). Sus trabajos de investigación han sido financiados por los siguientes organismos:
“Fondo nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica”; “American Cancer Society”; “Leukemia
Research Foundation”; “Grants NIH”, CAICYT, CDTI, FISS, XUGA, FIPSE etc.

