
Resumen CV José L. Quiles 
 

Trayectoria profesional: doctor en biología (1995, premio extraordinario). En 1996 me 
incorporé al servicio militar. Desde 1997 a 1999 disfruté de una beca postdoctoral en Rowett 
Research Institute. De 1999 a 2003 disfruté de un contrato de reincorporación. En 2003 
conseguí un contrato del programa Ramón y Cajal. En 2006 pasé a Profesor Contratado Doctor. 
En 2008, tras conseguir en 2007 la HABILITACIÓN NACIONAL, fui nombrado Profesor Titular de 
Universidad. En 2012 me acredité para Catedrático de Universidad, ocupación que desempeño 
desde agosto de ese año. Tengo 4 sexenios de investigación. 

Docencia: desde 1999 imparto docencia en el Departamento de Fisiología de la Universidad de 
Granada en distintas titulaciones. Soy profesor del Máster Oficial de Nutrición Humana de la 
Universidad de Granada. También imparto clases como profesor invitado en otros títulos de 
posgrado dentro y fuera de la Universidad de Granada. 

Líneas de investigación: envejecimiento y enfermedades asociadas (cáncer, 
neurodegenerativas, cardiovasculares) en relación al papel de la dieta (aceite de oliva, fresas, 
mieles), la biología redox y la mitocondria. 

Proyectos y contratos de investigación: investigador principal de un proyecto de investigación 
del Plan Nacional (AGL2008-01057) y de un proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía 
(AGR832). Desde junio de 2019 soy IP de un proyecto H2020 (convocatoria PRIMA 2018) de la 
Unión Europea (referencia SUSTAINOLIVE). He dirigido y colaborado en más de 40 proyectos y 
contratos de investigación. 

Producción científica: Autor de más de 150 artículos indexados, con  un índice H a fecha de 
octubre de 2019 de 42 según la base de datos WOS y de 52 según Google Scholar.  

Formación de doctores: he dirigido 14 tesis doctorales. Director de una beca FPI y 4 becas FPU. 
Tutor de un contratado del programa “Juan de la Cierva” de Formación. 

Estancia en centros de investigación extranjeros: 28 meses, 24 en el Rowett Research Institute 
de Aberdeen, Escocia, UK. 

Ponente en conferencias internacionales: Tailandia, USA, UK, Austria, Italia, China. 

Editor de libros: Olive Oil and Health. CABI publishing group, 2006. 

Comités científicos: presidente del comité científico de un congreso nacional y miembro del 
comité científico de 4 congresos internacionales. 

Comité editorial de revistas: soy editor jefe de las revistas eFOOD y Food Frontiers, así como 
editor jefe para la sección “Molecular roles of xenobiotics” de la revista International Journal 
of Molecular Sciences. También formo parte del comité editorial de Oxidative Medicine and 
Cellular Longevity; Ars Pharmaceutica; Diseases y Journal of Berry Research. He sido editor 
invitado en un número de la revista Nutrients.  

Premios de investigación: he recibido 10 premios de investigación, incluyendo Premio 
Extraordinario de Tesis Doctoral y en 2017 y 2018 los  premios “Excelentes en el 
Conocimiento” de Caja Rural de Granada – Universidad de Granada al trabajo y al investigador 
más citado, respectivamente, en el ámbito de ciencias de la salud en la Universidad de 
Granada. 

Gestión: Secretario del Departamento de Fisiología (2008-2013) y Vicedecano de Investigación 
de la Facultad de Farmacia (2013-2017). Además, formo o he formado parte de comisiones de 
investigación y docencia en el Departamento de Fisiología, Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos “José Mataix Verdú” y pertenezco a la Junta de Investigadores del Centro de 
Investigación Biomédica, todos ellos de la Universidad de Granada. 


