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Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada en 

la Facultad de Ciencias de la Salud-Ceuta 

Académicamente cuento con la siguiente formación:  

-Licenciado en Biología (2010) Universidad de Sevilla  
-Máster en Biomedicina (2011) Universidad de Cádiz  
-Máster de Profesorado de Secundaria (2015)  Universidad de Cádiz 
-Doctorado en Ciencias de la Salud (2017).  Universidad de Cádiz  

El Máster en biomedicina despertó mi interés en la investigación y fue mi motivación para 
comenzar el doctorado. Por otro lado, el Master de Profesorado me atrajo al ejercicio de la 
enseñanza, al cual me dedico y disfruto junto con la investigación actualmente. 

A nivel científico, he estado trabajando en la producción y estudio de modelos 

experimentales que nos permitan esclarecer el papel que juega la diabetes mellitus en los 

procesos neurodegenerativos, incluyendo la demencia vascular, Enfermedad de Alzheimer y el 

desarrollo neuronatal. Fruto de esta labor investigadora hemos obtenidos datos que se han 

traducido en 18 publicaciones científicas originales. Siendo el primer autor en 9 de ellas. Cabe 

destacar que las 18 publicaciones científicas, 16 se encuentran publicadas en revistas de 

primer cuartil (88.9%) y 5 de ellas están en revistas el primer decil (27,8%) de su área de 

conocimiento. Al mismo tiempo, he colaborado en 21 comunicaciones a congresos 

internacionales y 7 comunicaciones a congresos nacionales (14 como primer autor). Son 

notables las contribuciones a la Society for Neuroscience Meeting (SFN) y al Forum for 

European Neurosciences, especialmente una contribución oral que realicé en el SFN 2013 (San 

Diego, USA). 

Para complementar mi formación científica, en 2013 realicé una estancia de tres meses en 

la prestigiosa Universidad de Harvard (Boston, USA) bajo la tutela del Dr. Brian Bacskai y la Dra. 

Tara Spires-Jones. Durante esta estancia pude aprender a utilizar y las aplicaciones que ofrece 

la microscopia multifotónica en animal "in vivo". Esta técnica sofisticada combina cirugía y 

microscopía para permitirnos visualizar la evolución de la enfermedad de Alzheimer y la 

patología vascular (en mi caso) en un animal vivo en diferentes momentos (días, semanas e 

incluso meses). Además, de la mano de la Dra. Spires-Jones aprendí a realizar una sofisticada 

técnica de tinción y neuroimagen, como es la "tomografía de array". A través de esta técnica es 

posible obtener finos cortes de tejidos secuenciales que luego son teñidos y fotografiados. 

Posteriormente se realiza una reconstrucción tridimensional de las imágenes, lo que nos 

permite obtener una calidad de imagen que no es posible obtener mediante técnicas 

convencionales.  

La labor científica que he desarrollado ha sido reconocida y premiada en varias ocasiones. 

En 2018, la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas (SECF) me otorgó el premio a la mejor 

tesis doctoral de Fisiología durante el bienio 2016-2018. Por otro lado, en el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Almonte (Huelva) (mi localidad natal) me otorgó el premio Andalucía 2016, 

en reconocimiento a mi labor investigadora con motivo de la celebración del día de Andalucía. 

Ese mismo año el XXXVIII congreso de la SECF, celebrado en Zaragoza, me otorgó el premio a la 

mejor comunicación tipo Póster.  
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