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Extracto de currículum 

 

Licenciado y, más tarde, doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia. Acreditado por 

la ANECA como profesor Titular de Universidad y en la actualidad Catedrático extraordinario en área de 

Cirugía ortopédica y Traumatologia. En mi vertiente clínica asistencial, soy Jefe de Sección de la 

especialidad por concurso-oposición en los hospitales Reina Sofía, Morales Meseguer y Hospital Clínico 

Universitario V. Arrixaca (Actualmente jubilado). 

Inicio de mi actividad investigadora en 1991-93, con mi tesis doctoral “Estudio morfológico de la 
respuesta ósea inducida por la cerámica β-Fosfato tricálcico y el composite β-Fosfato tricálcico- 
colágeno. Modelo experimental en conejo”, enfocada al desarrollo y respuesta biológica de nuevos 
biomateriales cerámicos aplicados para la regeneración ósea y que ha constituido la base para el 
desarrollo de todos mis proyectos de investigación. He formado parte del grupo de investigación 
E064-05: Carcinogénesis y Patologiá experimental (IP: Prof. V. Vicente Ortega [CU]) de la Universidad 
de Murcia, en las lińeas de investigación relacionadas con el diseño y desarrollo de biomateriales e 
ingenieriá de tejidos mediante el aislamiento y cultivo células óseas y células madre adultas de la 
medula ósea para su aplicación en regeneración del tejido óseo en Traumatología, Cirugía Oral y 
Maxilofacial. en estrecha colaboración con la Unidad de Terapia Celular y Trasplante Hematopoyético 
que dirige el Prof. JM. Moraleda Jiménez [CU] en el Hospital Clińico Universitario V. Arrixaca. He 
realizado estancia investigadora en el Imperial College of Science, Technology and Medicine de 
Londres trabajando con el hoy fallecido Prof. Larry L. Hench, inventor de los vidrios bioactivos 
(biovidrios), base de las actuales biocerámicas y diferentes estancias clínicas en centros 
hospitalarios de Francia (Lyon, Estrasburgo, Prof A. Dejour), Holanda (Breda-Prof. A.B. Kunts), 
Austria (Insbruck-Prof Otto Russe) y Universidad Irvin (USC) California (Prof. J. Taleinsnick). Poseo 
la homologación de la formación en animales utilizados para experimentación y fines científicos 
como Personal de Categoriás B y C. He dirigido 23 tesis doctorales con calificación cum laude y una 
tesis-mater europea (Universidad de Padua. Italia). Participo en 17 proyectos financiados I+D+i (FIS, 
CICYT, CEDETI-CENIT, MINECO, Investigación Fundamental no Orientada, y 3 Ensayos Clińicos) y en 
18 contratos de I+D con empresas a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI-UMU). Poseo la titularidad de 5 patentes y 4 registros de la propiedad 
intelectual y soy investigador principal del primer Ensayo Clińico en fase II concedido en el Área de 
la Cirugiá Ortopédica y Traumatologiá en la Región de Murcia. Como consecuencia de estas 
actividades he publicado más de 118 trabajos indexados en Journal Citation Report, Scopus y 
Latindex , de los que en estos 10 últimos años, 16 están en el rango Q1, 20 están en Q2 y, 3 son Q3-
Q4. Asimismo, he publicado cuatro libros y colaborado (capit́ulos) en la publicación de otros siete. 
Por otra parte, he recibido 10 premios cientif́icos de carácter regional y nacional (Reales Academias 
de Medicina de Murcia (2) y Granada (1), mejor trabajo publicado en la Revista Española de Cirugiá 
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Ortopédica y Traumatologiá, mejor poster y comunicación oral en Congresos Nacionales de la 
Sociedad Española de Traumatología, etc.). He presentado 213 comunicaciones a congresos 
Nacionales e Internacionales. He sido co-traductor de dos obras de la especialidad de autores 
norteamericanos (The Elbow and its disorders de BF Morrey y Surgery of Knee de Insall and Scott). 
En 2014 forme y dirijo (IP) el grupo de investigación de Regeneración y reparación de tejidos: 
Ortobiológia, biomateriales e ingeniería der tejidos de esta universidad continuo con labor 
investigadora centrada en el diseño y desarrollo de nuevos biomateriales porosos y reabsorbibles 
que actúen como sustitutos del tejido óseo y como andamios 3D en ingeniería de tejidos para su 
aplicación en el campo de la regeneración ósea, colaborando ocasionalmente con los grupos externos 
que lideran la Prof. PN de Aza Moya [CU] del Instituto de Bioingenieriá de la Universidad Miguel 
Hernández (Elche, Alicante), Prof. M. Vallet Regi ́[CU] del Dpto. de Química Orgánica y Bioinorgánica 
de la F. Farmacia-Universidad Complutense de Madrid, Prof. MA Rodriǵuez del Instituto de Cerámica 
y Vidrio del CSIC (Cantoblanco, Madrid), Dr. Donato Monopoli del Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC) y el Prof. Ifty Ahmed y Andrew Parsons de la División de Materiales y Estructuras de la 
Universidad de Nottinghan (Reino Unido), Dr. JM. Baena de Centro REGEMAT (Granada). 

 


