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Publicaciones
Más de 425 Publicaciones FI acumulado >1400. Índice H (Google scholar): 53.
Líneas y proyectos de Investigación
Ha participado y dirigido líneas de investigación relacionadas con:
 Enfermedades raras de origen genético
 Consejo genético, diagnóstico molecular, secuenciacion masiva y diagnóstico prenatal
 Enfermedades hereditarias neurosensoriales
 Aplicación terapéutica en Farmacogenética, terapia génica y celular
Ha participado en 52 proyectos del plan nacional, 9 proyectos europeos, 22 proyectos de
financiación privada o proyectos autonómicos, 2 ensayos clínicos y
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observacionales.
Aportaciones más relevantes:
 Ayudar al conocimiento general sobre las bases fisiopatológicas de las enfermedades
genéticas raras humanas y particularmente oftalmológicas
 Contribuir al estudio y diagnóstico genético de dichas patologías en la práctica médica
 Análisis de los aspectos bioéticos de la investigación y la práctica clínica en Genética
 Gestión y promoción de investigación biomédica en un hospital universitario.
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