CURRICULUM VITAE ABREVIADO Dr. FRANCISCO J. SANCHEZ
MUNIZ
Formación académica:
Licenciado en Farmacia
la misma universidad
Acústica Audiométrica
Especialista en Análisis
en 1978

por la UCM en 1973 y Doctor en Farmacia por
en 1976. Diplomado en Óptica Oftálmica y
en 1974. Técnico Bromatólogo en 1977.
Clínicos del Ministerio de Educación y Ciencia

En el curso 1977-78 hizo una estancia posdoctoral en el
Departamento de Voeding (Nutrición Humana). Universidad de
Wageningen. Holanda.
En 2019 fue Miembro del Consejo de dirección de la Enfermedad de
Alzheimer en la International Agency for Standards and Ratings.
Científico Visitante durante 2000-2001 en el USDA Human Nutrition
Research Center on Aging. Tufts University Boston. Estados Unidos.
Puestos docentes:
Es un profesor con una gran experiencia docente. Lleva 45 años
docencia en la Universidad como profesor de una treintena
asignaturas relacionadas con Nutrición y Dietética, Nutrición
Enfermedades Cardiovasculares y Alimentación Funcional
Nutrigenómica.
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y
y

Assistant profesor extranjero durante el curso 1977-78 en las
universidades de Utrech y Wageningen.
Líneas de investigación:
El profesor Sánchez-Muniz es responsable del grupo de investigación
AFUSAN (Nutrición y Salud Cardiovascular) de la UCM desde su
creación en 1992. Sus líneas de investigación vienes resumidas en la
web. Los miembros d AFUSAN vienen trabajando desde hace años en
el estudio del papel de la dieta y sus principios tanto nutritivos como
no nutritivos en la posible prevención de algunas enfermedades, con
particular focalización hacia las enfermedades cardiovasculares. Otra
línea se refiere a la Formulación de Alimentos Funcionales. En la
actualidad, el grupo desarrolla estudios en la búsqueda de
marcadores precoces de tipo hormonal y lipoproteico del Síndrome
Metabólico y se interesa también por los efectos de la interacción
Genética-Dieta en las Enfermedades Cardiovasculares.

Ha dirigido 30 tesis doctorales y medio centenar de memorias Fin de
Carrera y de Máster. Es autor de 242 publicaciones en revistas de
prestigio internacional indexadas en el Journal Citation Reports, 8
libros y 66 capítulos de libros. Es coinventor de dos patentes sobre la
incorporación de componente bioactivos a productos cárnicos. Su
índice h es de 33 que cae en la categoría de excelente
Actividades de Gestión y cargos unipersonales
Académico de Número (medalla nº 19) de la Real Academia Nacional
de Farmacia. 2013 y Vicesecretario de dicha Academia en 2013
Académico Corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Valladolid desde 1975
Está en posesión de la Medalla de Honor de la Facultad de Farmacia
de la UCM. 2009.
Ha recibido varios premios durante su carrera profesional, el último
ha sido recientemente, el World Championship 2019, sobre el papel
neuroprotector del silicio de la cerveza
No puedo acabar este breve resumen de su historial sin decir que
desde 2007 es miembro de número de la Agrupación Musical
“Arciprestes de Hita”.
Cuando quiera, Dr. Sánchez-Muniz

