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DIRECTORA
GALLO TORRE, MILAGROS
Correo electrónico: mgallo@ugr.es
Breve CV: Psicóloga de formación se doctoró en la UGR con una tesis sobre la función del área postrema en aprendizaje
interoceptivo. En la actualidad es catedrática de Psicobiología y directora del Instituto de Neurociencias “Federico Olóriz”. Su
investigación se dirige al estudio de los mecanismos cerebrales responsables del aprendizaje y de la memoria, con especial interés en
el desarrollo temprano y el envejecimiento. Responsable del Grupo de investigación CTS1003 “Neuroplasticidad y Aprendizaje”, a lo
largo de su trayectoria investigadora ha sido IP continuadamente de proyectos autonómicos y nacionales manteniendo
colaboraciones con prestigiosas universidades y empresas internacionales. Ha sido presidenta de la European Chemoreception
Research Organisation (ECRO) y participa en diversos comités y asociaciones neurocientíficas.
SUBDIRECTOR
RODRÍGUEZ FERRER, JOSÉ MANUEL.
Correo electrónico: jmferrer@ugr.es
Breve CV: Doctor en Medicina por la Universidad de Granada. En la actualidad es catedrático de Fisiología en la Facultad de
Medicina de dicha Universidad. Realizó estancias postdoctorales en las universidades de Oxford y Edimburgo en el Reino Unido y en
la universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Su actividad investigadora se centra en el estudio fisiológico del sistema
visual en humanos, en el estudio de la actividad electrofisiológica retiniana en diversas patologías y en el estudio de diversos aspectos
de la atención visual. Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental. Es autor de doscientas
publicaciones científicas y del libro “Neurofisiología esencial ”.
SECRETARIO
FERNÁNDEZ SEGURA, EDUARDO
Correo electrónico: efsegura@ugr.es
Breve CV: Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada (1986). Doctorado en el Departamento de Biología
Celular dentro del programa de Biopatología. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada (1989). Profesor
Asociado del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias Experimentales (Colegio Universitario de Jaén) y en el
Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina y Odontología (Universidad del País Vasco). Profesor Titular del
Departamento de Histología de la Facultad de Medicina (Universidad de Granada). Ampliación de estudios en la Division of
Physiology, Sherrington School of Physiology (Londres) y The Rayne Institute, St. Thomas ´s Hospital (Londres). Investigador
colaborador y principal en numerosos proyectos de investigación financiados por instituciones públicas y privadas. Académico
Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de AndalucíaOriental. Secretario del Instituto de Neurociencias
“Federico Oloriz” de la Universidad de Granada.

Miembros del Instituto según el Reglamento de la UGR de 18 de mayo de 2015
AGIL ABDALLA, MHMAD AHMAD.
PDI-permanente.
Correo electrónico: aagil@ugr.es
Breve CV: Ahmad Agil, es Catedrático de Farmacología en la Universidad de Granada y miembro del Instituto de Neurociencias.
Completó tres estancias postdoctorales en EEUU, Universidad de Texas (Dallas) y Universidad de de Harvard (Boston). Ha sido
galardonado por su investigación por Instituciones Estadounidenses y Europeas. Ha formado a 27 becarios postdoctorales,
estudiantes de doctorado y de másteres de numerosos países. Ha sido editor de la sección de Endocrinología y Metabolismo y es
revisor habitual de numerosas revistas de impacto. Ha publicado más de 58 artículos originales. Desde 2010 lidera un grupo de
investigación cuya línea principal es “tejido adiposo marrón: un objetivo terapéutico para la obesidad y la diabetes”. Durante los
años 2013-2017, 22% de sus publicaciones han sido altamente citadas en el área de Endocrinología y Nutrición del mundo. “Top 10”
según “Thomson Reuters”. Está involucrado en actividades docentes de pregrado en Medicina, Enfermería, Farmacia y en 3
Másteres oficiales.
ARREBOLA VARGAS, FRANCISCO JESÚS.
PDI-permanente.
Correo electrónico: fav@ugr.es

Correo electrónico: fav@ugr.es
Breve CV: Doctor en Farmacia (1999) y Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2006). Becario Predoctoral del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad de Granada (1994-1999).
Becario Postdoctoral del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Electron Microscopy Unit del Rayne Institute en el King's
College de la University of London (2000-2002). Profesor del Departamento de Histología de la Universidad de Granada (desde
2003). Evaluador de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (desde 2007).
Investigador principal y colaborador en proyectos de innovación docente y de investigación. Autor de numerosas comunicaciones a
congresos y artículos científicos en revistas de alto impacto. Amplia experiencia en la experimentación in vitro y en el desarrollo de
estructuras de ingeniería tisular, así como en el análisis de los mecanismos de muerte celular y en la evaluación del potencial
terapéutico de sustancias en patologías con alta incidencia mediante técnicas de histología e inmunohistoquímica.
Más información: https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Arrebola
BAEYENS CABRERA, JOSÉ MANUEL.
PDI-permanente.
Correo electrónico: jbaeyens@ugr.es
Breve CV: . Doctor en Medicina y Cirugía por la UGR. Catedrático de Universidad del Departamento de Farmacología en la
Facultad de Medicina. Su línea de investigación principal es la Farmacología del dolor: Papel de receptores sigma-1 en el dolor,
desarrollo de nuevos analgésicos. Posee más de 60 artículos publicados en revistas de primer cuartil en su área y más de 2100
citaciones recibidas (según Web Of Knowledge). Otros datos son: Indice H 26. Patentes mundiales: 6. Proyectos con financiación
pública competitiva como IP 14. Contratos con empresas como IP: 10. La financiación obtenida como IP ha sido superior a los 3
millones de euros.
BARRERO HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER.
Miembro Asociado.
Correo electrónico: fjbarreroh@hotmail.com
BRAVO CAPARRÓS, INMACULADA.
Personal docente e investigador no doctor y personal investigador en formación.
Correo electrónico: inmabc@ugr.es
Breve CV: Licenciada en Farmacología por la Universidad de Granada. Máster en Neurociencia y Dolor por la Universidad de
Granada. Doctoranda en Biomedicina en el grupo de investigación CTS-109. Estancia predoctoral en el Instituto Molecular
Biotecnológico de Viena, Austria (1/9/2017 al 30/11/2017). Pertenece al Departamento de Farmacología, Facultad de Medina. Línea
de investigación principal en neurofarmacología del dolor: Papel de receptores sigma-1 en el dolor, desarrollo de nuevos
analgésicos.
CAMPOY FOLGOSO, CRISTINA.
PDI-permanente.
Correo electrónico: ccampoy@ugr.es
Breve CV: Licenciada en Medicina y Cirugía (1986), Doctora en Medicina y Cirugía (1989) y Médico Especialista en Pediatría
(1995). Título de Experto en Neonatología (1997) y Máster en Endocrinología y Nutrición Pediátrica (1998). Responsable del Grupo
de Investigación en “Nutrición Infantil y Metabolismo” (PAI-CTS187). Directora del EURISTIKOS Excellence Centre for Paediatric
Research (PTS-UGR). Directora de la Cátedra ORDESA-Universidad de Granada. Ha publicado más de 250 artículos y libros/
capítulos de libros nacionales e internacionales, y participado activamente en Congresos Nacionales e Internacionales con más de 60
conferencias y más de 580 comunicaciones. Ha dirigido 29 Tesis Doctorales y más de 50 Trabajos Fin de Máster. Ha sido
Investigadora Principal en 8 proyectos de Investigación de la Unión Europea, Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía y
proyectos financiados por empresas. Ha formado directamente a más de 125 investigadores a través de becas y contratos y es coinventora de 2 patentes además de ser miembro de la red INMA y del CIBERESP.
CAÑIZARES GARCÍA, FRANCISCO JAVIER.
PDI-permanente.
Correo electrónico: fjcg@ugr.es
Breve CV: Licenciado en Medicina en 1982 por la Facultad de Medicina de Granada. Doctorado en Medicina en 1984 con Premio
Extraordinario por la Universidad de Granada. Profesor de Histología de la Universidad de Granada desde 1987. Autor de más de 50
trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, destacan las siguientes publicaciones: Journal Cell
Physiology, Apoptosis, JM. Mol Pain, Neuropharmacology, Electron Microscopy, Micron and Microscopica Acta, Journal of
Microscopy, Scanning Microscopy, Scanning, Acta Otolaryngol (Stockh), Hearing Research, British Journal of Urology, Histololgy
and Histopathology, Histología Médica. Autor de diferentes capítulos de libros relacionados con los receptores del equilibrio y
métodos de estudio con microscopía electrónica. Autor del libro “Análisis del proceso de implantación del sistema ECTS en la
Universidad de Granada”. Autor de más de 100 comunicaciones o ponencias científicas presentadas en congresos. Participación en
18 proyectos de investigación I +D financiados en convocatorias públicas y contratos con empresas. Director de 8 Tesis. Coordinador
y/o miembro de 6 proyectos de innovación docente. Profesor del Máster de Neurociencias y dolor de la UGR. Secretario del Instituto
de Neurociencias (1998-2000), Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Medicina de la UGR (2000-2008).
Coordinador de la Titulación de Medicina para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (2004-2008). Miembro del
comité interno de evaluación de la Facultad de Medicina UGR (2001-2003). Secretario de la Comisión de Garantía Interna de la
Calidad del título de la Facultad de Medicina de Granada. Cuenta con cuatro sexenios de investigación ANECA.
CENDÁN MARTÍNEZ, CRUZ MIGUEL.
PDI-permanente.
Correo electrónico: cmcendan@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://farmacologiagranada.ugr.es/member/cendan-martinez-cruz-miguel/
CERDÓ RÁEZ, TOMÁS.
Personal docente e investigador no doctor y personal investigador en formación.

Personal docente e investigador no doctor y personal investigador en formación.
Correo electrónico: tcr@ugr.es
CERVILLA BALLESTEROS, JORGE ANTONIO.
PDI-permanente.
Correo electrónico: jcervilla@ugr.es
Breve CVC: (pinche aquí para más información) http://psiquiatria.ugr.es/pages/personal
COBOS DEL MORAL, ENRIQUE JOSÉ.
PDI-vinculación temporal.
Correo electrónico: ejcobos@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://farmacologiagranada.ugr.es/member/cobos-del-moral-enrique/
CRESPO FERRER, PASCUAL VICENTE.
PDI-permanente.
Correo electrónico: pvcrespo@ugr.es
Breve CVC: (pinche aquí para más información) http://histologia.ugr.es/departamento/index.php/personal/35-crespo-ferrer-pascualvicente.html
DE LEON MOLINA, JOSE ALFONSO.
Miembro Asociado.
Correo electrónico: jdeleon@uky.edu
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://www.jornadaspbp.es/es/convocatoria-ano-2019/ponentes-evento/jose-alfonsoleon-molina
DURÁN OGALLA, RAQUEL.
PDI-vinculación temporal.
Correo electrónico: rduran@ugr.es
Breve CV: Licenciada en Bioquímica por la Universidad de Granada (UGR) en 2003 y miembro del grupo de investigación PAI
CTS-438 “Estudio de las Enfermedades Neurodegenerativas en Andalucía” desde 2004. Gracias a una beca predoctoral de la
Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía obtiene el grado de Doctora en Bioquímica en Noviembre de 2008. Su
línea de investigación se centra en el análisis de marcadores de estrés proteico y estrés oxidativo en la enfermedad de Parkinson (EP).
De 2010 a 2013 lleva a cabo una estancia postdoctoral en el “Institute of Neurology” del “University College of London”, dentro del
laboratorio de “Neurogenetics” dirigido por el profesor John Hardy. Su trabajo experimental se basa en el análisis de variantes
alélicas de riesgo en la EP. Durante este periodo ingresa como investigadora colaboradora en el “UK Parkinson’s Disease
Consortium” e “International Parkinson’s Disease Genomics Consortium”, con los que actualmente sigue trabajando. En 2013 se
reincorpora en la UGR e inicia una línea de investigación propia en el estudio de la disfunción lisosomal en la EP, apoyada con la
financiación de dos proyectos de investigación. Desde Septiembre de 2018 disfruta de un contrato como Profesora Ayudante Doctor
en el departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina.
FERNÁNDEZ SEGURA, EDUARDO.
PDI-permanente.
Correo electrónico: efsegura@ugr.es
Breve CV: Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada (1986). Doctorado en el Departamento de Biología
Celular dentro del programa de Biopatología. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada (1989). Profesor
Asociado del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias Experimentales (Colegio Universitario de Jaén) y en el
Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina y Odontología (Universidad del País Vasco). Profesor Titular del
Departamento de Histología de la Facultad de Medicina (Universidad de Granada). Ampliación de estudios en la Division of
Physiology, Sherrington School of Physiology (Londres) y The Rayne Institute, St. Thomas ´s Hospital (Londres). Investigador
colaborador y principal en numerosos proyectos de investigación financiados por instituciones públicas y privadas. Académico
Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de AndalucíaOriental. Secretario del Instituto de Neurociencias
“Federico Oloriz” de la Universidad de Granada.
FERNÁNDEZ CERVILLA, FRANCISCO.
PDI-permanente.
Correo electrónico: franfer@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://cirugia.ugr.es/pages/profesorado/curriculum#__doku_otorrinolaringologia
GALLO TORRE, MILAGROS.
PDI-permanente.
Correo electrónico: mgallo@ugr.es
Breve CV: Psicóloga de formación se doctoró en la UGR con una tesis sobre la función del área postrema en aprendizaje
interoceptivo. En la actualidad es catedrática de Psicobiología y directora del Instituto de Neurociencias “Federico Olóriz”. Su
investigación se dirige al estudio de los mecanismos cerebrales responsables del aprendizaje y de la memoria, con especial interés en
el desarrollo temprano y el envejecimiento. Responsable del Grupo de investigación CTS1003 “Neuroplasticidad y Aprendizaje”, a lo
largo de su trayectoria investigadora ha sido IP continuadamente de proyectos autonómicos y nacionales manteniendo
colaboraciones con prestigiosas universidades y empresas internacionales. Ha sido presidenta de la European Chemoreception
Research Organisation (ECRO) y participa en diversos comités y asociaciones neurocientíficas.
GÁMIZ RUIZ, FERNANDO.
PDI-vinculación temporal.

PDI-vinculación temporal.
Correo electrónico: fernandogamiz@ugr.es
Breve CV:Licenciado en Psicóloga y Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento por la Universidad de Granada.
Gracias a una beca FPU se doctoró con una tesis sobre los mecanismos cerebrales responsables del aprendizaje y la memoria de
reconocimiento gustativa, de objetos y espacial desde una perspectiva ontogenética. Realizó una estancia postdoctoral en la
Universidad Católica del Norte (Chile) donde investigó el papel de fármacos organofosforados en la función cognitiva a lo largo del
ciclo vital en modelos animales. En la actualidad es profesor ayudante doctor en el Departamento de Psicobiología de la Facultad de
Psicología. A lo largo de su trayectoria investigadora ha participado en diferentes proyectos autonómicos y nacionales, y forma parte
del Grupo de investigación CTS1003 “Neuroplasticidad y Aprendizaje”. Su línea de investigación se centra en estudiar los
mecanismos cerebrales responsables del aprendizaje y de la memoria y el papel de las influencias tempranas en el desarrollo.
GARCÍA BURGOS, DAVID.
Personal Investigador de Proyectos Internacionales.
Correo electrónico: davidgb@ugr.es
Breve CV:Profesor investigador de la Universidad de Granada, dentro del Programa Marie Sklodowska-Curie Cofund Athenea3i de
la prioridad “Ciencia Excelente”, del Programa Marco HORIZONTE 2020. Licenciado y doctorado en Psicología, Universidad de
Granada. Máster en Psicología Experimental y Neurociencias del Comportamiento. Movilidad internacional posdoctoral en Suiza
(2013-2018) y Argentina (2012); y predoctoral en Reino Unido (2010) y Francia (2003-2004). Premios y becas internacionales, como
el Programa de Movilidad Suiza-Europea, la Beca de Excelencia del Gobierno Suizo para Estudiantes Extranjeros, la Beca
Iberoamericana para Jóvenes Profesores e Investigadores, la Beca de Movilidad entre las Universidades de Andalucía y América
Latina. Mi línea de investigación está centrada en las bases psicobiológicas y la psicopatología experimental de los trastornos del
comportamiento alimentario. Proyectos internacionales actualmente como IP 2, artículos JRC 28 (hasta 2018).
GARCÍA LEIVA, JUAN MIGUEL.
Personal Administrativo y Técnico (TGM Apoyo a Docencia e Investigación).
Correo electrónico: jmgleiva@ugr.es
Breve CV: Diplomado en Magisterio (1988). Licenciado en Psicología (1991). Diplomado en Enfermería (1995). Doctor por la UGR
(2010). Experto en Celiaquía (2011, Univ. Sevilla). B1 Inglés (2014); B2 Francés (2016). Técnico Especialista de Laboratorio
(Anatomía Humana 1993-2000). Téc. Esp. Lab (Instituto de Neurociencias 2000-2007). Técnico de Grado Medio (I. Neurociencias
desde 2007 hasta la actualidad). Miembro del Grupo de investigación CTS-502 sobre cefaleas y fibromialgia. Coautor, investigador y
colaborador habitual en artículos, proyectos y en la organización de eventos y actividades promovidas por diversos grupos de
investigación del Instituto de Neurociencias.
GRAU PERALES, ALEJANDRO.
Personal docente e investigador no doctor y personal investigador en formación.
Correo electrónico: alejandrograu@correo.ugr.es
GUIRAO PIÑEYRO, MIGUEL.
PDI-permanente.
Correo electrónico: guiraop@ugr.es
GURPEGUI FERNÁNDEZ DE LEGARIA, MANUEL.
PDI-permanente.
Correo electrónico: gurpegui@ugr.es
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, BLANCA.
PDI-permanente.
Correo electrónico: blancag@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://psiquiatria.ugr.es/pages/personal
HIDALGO TALLÓN, FRANCISCO JAVIER.
Miembro Asociado.
Correo electrónico: fjavierclinalgia@gmail.com
Breve CV: El Dr. Fco Javier Hidalgo Tallón es licenciado en medicina (Universidad de Granada), licenciado en odontología (
Universidad de Granada), especialista en estomatología (Universidad Complutense de Madrid), doctor en medicina (Universidad de
Granada). Estancia postgraduada en implantología y Periodoncia en el New York College of Dentistry, en el departamento de Dolor
Orofacial de la Universidad de Kentucky y en el Centro de Investigación en Ozonoterapia de La Habana. Máster en implantología,
rehabilitación oral y biomateriales (Universidad París XV). Experto universitario Experto universitario en medicina
antienvejecimiento (Universidad de Sevilla), experto universitario en ecografía musculoesquelética (Universidad Internacional de La
Rioja, experto universitario en anestesiología y terapéutica del dolor (Universidad CEU cardenal Herrera). Colaborador docente, en
temas relacionados fundamentalmente con medicina del dolor, en las universidades de Granada, País Vasco, CEU San Pablo,
Complutense de Madrid, Juan Carlos I, Alcalá de Henares, Miguel Hernández, Valencia, Sevilla, Cádiz y Paul Sabatier (Toulouse
III). Investigador asociado del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Granada y coautor de 25 artículos en revistas
científicas. Codirector de dos tesis doctorales. Autor de 4 capítulos de libro. Presidente del XXIX congreso nacional de la sociedad
española de disfunción craneomandibular y dolor orofacial. Conferenciante en más de 100 ponencias en congresos de ámbito
nacional e internacional. Actualmente trabaja como director de dos unidades de dolor privadas (Clinalgia). Director de la Cátedra
Empresa/Universidad de ozonoterapia y dolor crónico de la Universidad San Antonio de Murcia.
IRÍBAR IBABE, MARÍA CONCEPCIÓN.
PDI-permanente.
Correo electrónico: mciribar@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://bbm3i.ugr.es/pages/personal/administradora/cvmcii

Breve CV: (pinche aquí para más información) http://bbm3i.ugr.es/pages/personal/administradora/cvmcii
MARTÍNEZ ORTEGA, JOSÉ MANUEL.
PDI-vinculación temporal.
Correo electrónico: jmmartinezortega@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://psiquiatria.ugr.es/pages/personal
MEGÍAS MEGÍAS, LUIS.
PDI-permanente.
Correo electrónico: lmegias@ugr.es
MOLINA BAREA, ROCÍO.
Miembro Asociado.
Correo electrónico: barea1984@gmail.com
Breve CV: Licenciada en Medicina (Granada 2008). Especialista en Cirugía General y del aparato digestivo 2014. Máster en
Coloproctología (Zaragoza 2015) Experto y Máster profesional médico quirúrgico sobre disfunción de suelo pélvico (Universidad
Miguel Hernández 2018). Realización de doctorado en la actualidad sobre disfunción de suelo pélvico. Miembro del grupo de
investigación CTS-502 sobre cefaleas, fibromialgia y dolor crónico. Coautora, investigadora y colaboradora habitual de proyecto
realizados por dicho grupo de investigación con publicaciones en revistas indexadas de ámbito nacional e internacional.
MONTES RAMÍREZ, INMACULADA ROSA.
PDI-permanente.
Correo electrónico: rmontes@ugr.es
MONTILLA GARCÍA, ÁNGELES.
Personal Investigador contratado con cargo a programas, contratos o proyectos.
Correo electrónico: amontig@ugr.es
ORTEGA SÁNCHEZ, ESPERANZA.
PDI-permanente.
Correo electrónico: esortega@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://bbm3i.ugr.es/pages/personal/administradora/CVaEO
PEINADO HERREROS, JOSÉ MARÍA.
PDI-permanente.
Correo electrónico: jpeinado@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://bbm3i.ugr.es/pages/personal/administradora/4cvjmpl
PITA CALANDRE, ELENA.
PDI-vinculación temporal.
Correo electrónico: epita@ugr.es
Breve CV: Licenciatura (1972) y doctorado (1975) en Medicina por la Universidad de Granada. Estancias postdoctorales en el
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri de Milán (1975-1976) y en el University of Kansas Medical Center de EEUU
(1976-1977). Actualmente profesora colaboradora extraordinaria en el Departamento de Farmacología de la Universidad de
Granada y miembro del Instituto de Neurociencias. Coautora de un libro, 13 capítulos de libro y 72 publicaciones en revistas de
difusión internacional. Investigadora principal en 13 ensayos clínicos. Directora de 14 tesis doctorales y de 15 trabajos de fin de
Máster.
POZO GAVILÁN, ESPERANZA DEL.
PDI-permanente.
Correo electrónico: edpozo@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://farmacologiagranada.ugr.es/member/del-pozo-gavilan-esperanza/
QUESADA HERNÁNDEZ, DANIEL
Personal de Administración y Servicios (Administrativo Instituto).
Correo electrónico: dquesada@ugr.es
RICO-VILLADEMOROS GAMONEDA, FERNANDO.
Miembro Asociado.
Correo electrónico: fernando.ricovillademoros@gmail.com
Breve CV: Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Medicina por la Universidad de Granada
y Máster en farmacoepidemiología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado durante más de 25 años en la industria
farmacéutica en departamentos médicos y de investigación clínica. Actualmente trabaja como consultor de investigación clínica y
comunicación médica. Colabora con la Universidad del País Vasco, la Universidad de Granada, la Universidad de Santiago de
Compostela, la Universidad CEU San Pablo, y diversas entidades privadas en la formación de postgrado sobre metodología de la
investigación y comunicación médica. Es autor de más de 60 artículos en revistas indexadas, fundamentalmente en el campo de las
neurociencias.
RIVERA SÁNCHEZ, MARGARITA.

PDI-vinculación temporal.
Correo electrónico: mrivera@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) https://farmacia.ugr.es/BBM2/Personal.html
RODA MURILLO, OLGA.
PDI-vinculación temporal.
Correo electrónico: orroda@ugr.es
RODRÍGUEZ FERRER, JOSÉ MANUEL.
PDI-permanente.
Correo electrónico: jmferrer@ugr.es
Breve CV: Doctor en Medicina por la Universidad de Granada. En la actualidad es catedrático de Fisiología en la Facultad de
Medicina de dicha universidad. Realizó estancias postdoctorales en las universidades de Oxford y Edimburgo en el Reino Unido y en
la universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Su actividad investigadora se centra en el estudio fisiológico del sistema
visual en humanos, en el estudio de la actividad electrofisiológica retiniana en diversas patologías y en el estudio de diversos aspectos
de la atención visual. Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental. Es autor de doscientas
publicaciones científicas y del libro “Neurofisiología esencial ”.
ROLDÁN GONZÁLEZ, JOSÉ LUÍS.
PDI-permanente.
Correo electrónico: roldan@ugr.es
RUIZ RODRÍGUEZ, CONCEPCIÓN.
PDI-permanente.
Correo electrónico: crr@ugr.es
Breve CV: Licenciada en Farmacia (1980) y Doctora en Farmacia (1983) por la Universidad de Granada. Catedrática de
Universidad del Área de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud. Investigador Responsable del Grupo de Investigación
Biosanitario (BIO277). Su principal línea de investigación es el estudio de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos
(biológicos, contaminantes y físicos) en la regeneración de tejidos blandos y sobre distintas poblaciones celulares. Ha publicado más
de 90 artículos en revistas de impacto. Imparte docencia en la Titulación de Enfermería. Tiene reconocidos 6 quinquenios y 6
sexenios.
TEJADA GIRÁLDEZ, MIGUEL ÁNGEL.
Personal docente e investigador.
Correo electrónico: mtejada@ugr.es
Breve CV: Licenciado en Biología por la Universidad de Granada. Máster en Biotecnología por la Universidad de Granada. Doctor
en Biomedicina en el grupo de investigación CTS-109. Realicé una estancia predoctoral en el Instituto Molecular Biotecnológico de
Viena, Austria (1/9/2014 al 30/11/2014). Pertenece al Departamento de Farmacología, Facultad de Medina. Línea de investigación
principal: Implicación funcional de los receptores sigma-1 en los mecanismos de percepción del dolor.
TORRES DE PINEDO, JESÚS.
PDI-permanente.
Correo electrónico: torrespi@ugr.es
Breve CV: (pinche aquí para más información) http://bbm3i.ugr.es/pages/personal/administradora/cvjtorres
VÍLCHEZ PÉREZ, JUAN SALVADOR.
Miembro Asociado.
Correo electrónico: najdgul@gmail.com
Breve CV: Licenciado en Medicina (Universidad de Granada-2008). Becario pregrado del Departamento de Farmacología.
Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas (2013). Experto Universitario en Infectología Pediátrica (Universidad Rey Juan
Carlos I (2018). Dedicado a la Infectología, Inmunopatología y Oncohematología Pediátricas. Investigador colaborador en 5
proyectos de ámbito internacional. Investigador principal en estudio regional para implementación de la tecnología en la ayuda
diagnóstico-terapéutica. Estancia formativa reglada en Hospital Vall d’Hebron (Barcelona). Miembro del Grupo de Investigación
CTS-502 sobre cefaleas, fibromialgia y dolor crónico. Coautor, investigador y colaborador habitual de proyectos realizados por dicho
grupo de investigación con publicaciones en revistas indexadas de ámbito nacional e internacional. Miembro del Grupo Andaluz de
Infectología e Inmunopatología Pediátricas. Miembro del Grupo Andaluz de Hemato-Oncología Pediátricas.
VIVES MONTERO, FRANCISCO DE PAULA.
PDI-permanente.
Correo electrónico: fvives@ugr.es
Breve Cv: Doctor en Ciencias Biológicas y Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Catedrático de
Fisiología, Universidad de Granada. Estancias posdoctorales en University of Western Ontario (London, Ontario, Canadá) y McGill
University (Montreal, Quebec, Canada). Más de 70 trabajos en PubMed, incluyendo publicaciones en Neuroscience,
Psicopharmacology, Brain Res., Life Sci., J. Pineal Res., J. Neuroendocrinol., Eur. J. Neurosci., J. Neurol Transm., Neurodegener.
Dis., Neurobiol. Aging, Lancet Neurobiol., y otras revistas especializadas. Ha presentado más cien comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales. Profesor del Máster Neurociencias y Dolor. Revisor de numerosas revistas científicas, ha formado parte
de numerosos tribunales de tesis y concurso-oposición para plazas de profesores universitarios. Desde el año 2000 director del grupo
PAIDI CTS438 “Estudios de las enfermedades Neurodegenerativas en Andalucía”. Actualmente Director del Centro de Investigación
Biomédica. Anteriormente, secretario y director del Instituto de Neurociencias de Granada. Miembro del Claustro y del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Granada.

Miembros de las diferentes Comisiones del Instituto (2019)
Comisión de Igualdad de Género
Elena Pita Calandre (PDI)
Rosa Inmaculada Montes Ramírez (PDI)
Concepción Iríbar Ibabe (PDI)
Juan Miguel García Leiva (PAS)
Esta comisión está en funcionamiento desde 2014.
Comisión Académica
Concepción Iríbar Ibabe (coordinadora Máster)
Esperanza del Pozo Gavilán (responsable para el doctorado Medicina Clínica y de la Salud)
Blanca Gutiérrez Martínez (responsable para el doctorado de Biomedicina)
Milagros Gallo Torre (responsable para el doctorado de Psicología)
Comisión de Investigación
Eduardo Fernández Segura (PDI)
Esperanza Ortega Sánchez (PDI)
Francisco Vives Montero (PDI)
Comisión Económica
Javier Cañizares García (PDI)
Daniel Quesada Hernández (PAS)
Cruz Miguel Cendán Martínez (PDI)
Milagros Gallo Torre (PDI)
Comisión de Reclamaciones y Quejas
Esperanza del Pozo Gavilán (PDI)
Concepción Iríbar Ibabe (PDI)
José Manuel Rodríguez Ferrer (PDI)
Junta electoral
José Manuel Baeyens Cabrera (PDI)
Esperanza del Pozo Gavilán (PDI)
Daniel Quesada Hernández (PAS)

Responsables de las Instalaciones en el CIBM (2019)
Ahmad Agil Abdalla
Laboratorio 102
José Manuel Baeyens Cabrera
Laboratorios 111, 155 y 156
Eduardo Fernández Segura
Laboratorio 153
Milagros Gallo Torre
Laboratorio 107 y 108
Despachos puerta 40
Blanca Gutiérrez Martínez
Despachos 103 y Laboratorio 112
Francisco Vives Montero
Laboratorio 152
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