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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 
Tras cumplir el servicio militar obligatorio como oficial de complemento, desarrollé un breve 
periodo de ejercicio de clínica rural en Aragón, y me incorporé en el Servicio de Investigación 
y Mejora Agraria del Departamento de Agricultura del gobierno Vasco en 1982 como jefe 
del grupo de investigación en parasitología colaborando como tal en el montaje de la 
investigación agraria del País Vasco, así como en el desarrollo de un servicio de diagnóstico 
laboratorial veterinario que se convirtió en modelo de otros a nivel autonómico y en el 
diseño e implementación de las campañas de saneamiento ganadero que se adelantaron 
en varios años a las del resto de España. Durante estos años, participé en la publicación de la 
primera descripción en España de varias enfermedades animales (paratuberculosis 
bovina, besnoitiosis, paraqueratoris hereditaria en terneros, infección por Oslerus 
rostratus en gatos, etc.). 
 
La necesidad de hacer frente a la paratuberculosis bovina marcó mi introducción en las 
micobacteriosis que ha sido la principal línea de trabajo a lo largo de mi carrera profesional. En 
general, el ambiente innovador del centro me permitió participar también en la investigación de 
otros problemas, tales como la infección por lentivirus de pequeños rumiantes que, como modelo 
inicial de infección lenta, ha marcado también una perspectiva común con las micobacteriosis y 
las prionopatías en mis trabajos científicos. 
 
Aparte de estancias breves en universidades y centros de investigación europeos, como al 
Tierärztliche Hochschule Hannover ya desde 1979, mi más extensa experiencia internacional 
se desarrolló en las universidades de Nebraska (1991-92) y A&M de Texas (1994-95) 
trabajando en técnicas micobacteriológicas y virológicas clásicas y moleculares, así como en 
experimentación con rumiantes. Esas experiencias me permitieron introducir en la 
investigación agraria del País Vasco las técnicas de PCR y el uso de Internet desde 
principios de los años 90. 
 
Desde 1998 y hasta 2015 he sido jefe del departamento de Sanidad Animal que fue el único que 
logró el aislamiento de la cepa H5N1 de influenza aviar en 2006 en la península ibérica. 
Posteriormente, demostramos el primer caso de transmisión aérea a larga distancia de C. 
imicola sobre una superficie terrestre que desencadenó el brote inicial de lengua azul en el 
norte de España. Igualmente, he inspirado y dirigido los trabajos epidemiológicos y clínicos que 
han cambiado el paradigma de transmisión del maedi-visna de principalmente vertical a 
principalmente horizontal.  
 
Mis principales contribuciones científicas se centran en el estudio de las micobacteriosis, 
habiendo logrado por primera vez el aislamiento de algunas cepas ovinas de M. a. 
paratuberculosis. También he contribuido a demostrar la eficacia de la vacunación contra 
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paratuberculosis. En este sentido, además, de co-desarrollar el primer modelo matemático de 
eficacia epidemiológica y económica, dirijo el único ensayo clínico de campo en bovino en 
Europa, el cual ha servido para el registro de la vacuna SILIRUM en Francia y en Australia 
por la empresa española fabricante. Además, he propuesto modelos patogeneticos de 
enfermedad inflamatoria intestinal trans-especificos incluyendo estudios en la especie humana. 
En el campo de la tuberculosis, contra el dogma del momento, propuse el uso de vacunas 
inactivadas que, en proyectos con IREC y VISAVET están demostrando una eficacia igual o 
mayor que la BCG en modelos animales. Mi mayor interés actual es la demostración de un 
mecanismo inmune innato común a las enfermedades inflamatorias lentas animales y 
humanas y su control mediante inmunoterapia activa. 
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 Lectura Escritura Conversacion 
Inglés Bien Bien Bien 
Francés Bien Regular Regular 
Alemán Regular Elemental Elemental 
Italiano Bien Elemental Elemental 
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Resultados encontrados: 216 
Total de veces citado : 4328 
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DOCENCIA Y FORMACIÓN 
Dirigido 13 tesis doctorales ya defendidas y 1 en desarrollo. 
Impartido más de 100 conferencias y ponencias invitadas para profesionales e investigadores en Sanidad 
Animal 
Responsable de la asignatura de 50 horas del Master Oficial de la Universidad del País Vasco titulado 
“Calidad y Seguridad Alimentaria” desde el curso 2007-2008. 
 
PROYECTOS 
 Participación en más de 100 proyectos autonómicos, nacionales y europeos. 
 
CONTRATOS CON EMPRESAS MÁS RELEVANTES 
Contrato con Essex (España) S.A. (1987 1988). 
Contrato con Schering-Plough, S.A. (1988-1990). 
Contrato con la UTE VACUNEK-CZV (2008-2010) 
Contrato con VACUNEK (2009-2010) 
Contrato con IREC-Universidad de Castilla-La Mancha FP7-KBBE-2007-212414/TB-STEP (2009-2012) 
 
 
PATENTES  
Title: IMMUNODIAGNOSTIC REAGENT FOR THE DETECTION OF MAEDI-VISNA VIRUS AND CAEV 
INFECTION 
Patent number: WO9957141  
Publication date: 1999-11-11  



Inventor: GONZALEZ LORENZO (GB); TOLARI FRANCESCO (IT); WATT NEIL (GB); HARKISS GORDON 
(GB); AMORENA BEATRIZ (ES); SAMAN ERIC (BE); VAN EYNDE GEERTRUI (BE); BADIOLA DIEZ JUAN 
JOSE (ES); EXTRAMIANA BELEN (ES); BOLLO ENRICO (IT); JUSTE RAMON A (ES)  
Applicant: INNOGENETICS NV (BE); GONZALEZ LORENZO (GB); TOLARI FRANCESCO (IT); WATT 
NEIL (GB); HARKISS GORDON (GB); AMORENA BEATRIZ (ES); SAMAN ERIC (BE); EYNDE GEERTRUI 
VAN (BE); BADIOLA DIEZ JUAN JOSE (ES); EXTRAMIANA BELEN (ES); BOLLO ENRICO (IT); JUSTE 
RAMON A (ES)  
Classification:   
- international: C07K14/155; G01N33/531; G01N33/569; C07K14/005; G01N33/531; G01N33/569; (IPC1-
7): C07K14/155; G01N33/531; G01N33/569  
- european: C07K14/155; G01N33/531; G01N33/569K2  
Application number: WO1999EP02810 19990426  
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En explotación por Hyphen Biomed 
 
VARIOS: 

Asesoramiento técnico-científico y diseño de estrategias públicas: 
 Colaboración con los Servicios de Sanidad Animal en el diseño de los programas de saneamiento 

ganadero de la CAPV en los años 80. 
 Miembro de la Comisión Vasca Asesora para Asuntos Taurinos entre 1998 y 2015. 
 Miembro del Comité Multidisciplinar de Investigación en Encefalopatías Espongiformes del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde diciembre de 2000. 
 Miembro del Comité Científico Agroalimentario del Gobierno Vasco (ELIKA - Instituto Vasco de 

Garantía Alimentaria). Desde 2001 hasta la actualidad. 
 Ponente del Programa de Tecnologías Alimentarias de la Acción Recursos Vivos y Alimentación del 

Plan de Ciencia, Tecnología y Sociedad 2005-2008 de la Dirección de Politica Científica del 
Departamento de Industria del Gobierno Vasco. 

 Participant in the Workshop on animal diseases risk evaluation. EFSA. Parma. Italia. 1/2-12-05. 
 Evaluador de proyectos de investigación para la ANEP y la UE (Evaluation of Biotechnology projects 

for the European Commission 6 Framework Program in Brussels during the days 19/05/2003 to 
23/05/2003), así como para otras agencias autonómicas y extranjeras. 

 Investigador del Ensayo Clinico del producto “SILIRUM” (EC-008) autorizado por la AEMPS con el 
protocolo 284/ECV y promovido por CZV, S.A. 

 
Organización de congresos y reuniones técnico-científicas: 
 Organización de la "I, II, III y IV Reunión sobre Paratuberculosis en España". 1986, 1987, 1989 y 

1999. 
 Co-organización de la reunión sobre estandarización de técnicas de diagnóstico de Paratuberculosis 

en las Comunidades Autónomas. Mayo de 1988. 
 Miembro del Comité organizador del 3d Workshop on Ovine and Caprine Retroviruses. 1997. 
 Chairman of the Organizing Committee for the 7 International Colloquium on Paratuberculosis. 

Bilbao, 10-15 de junio de 2002. 
 Chairman of the “Helping Hand Awards” Committee y del “Emeritus Awards” Committee de la 

International Association for Paratuberculosis para el 8 ICP (2005) y del Member Recognition and 
Support Committee para el 9 ICP (2007),  el 10 ICP (2009), el 11 ICP (2011), el 12 ICP (2014), el 13 
ICP (2016) y el 14 ICP (2018)  que incluye los “Helping Hand Awards”, “Emeritus Awards” y los 
“Richard Merkal Memorial Awards”. 

 Miembro del Comité Organizador y del Comité Científico del XII Simposio Anual de AVEDILA. Bilbao, 
1-2 octubre, 2007, 2010, 2011. 

 Miembro del Local Organizing Committee of the 11 International Colloquium on Paratuberculosis 
(email and video-conference participation). Sydney, Australia, 5-9, February, 2012. 

 Miembro del Local Organizing Committee of the 12 International Colloquium on Paratuberculosis 
(email and video-conference participation). Parma, Italy, 22/26-June, 2014. 

 



Dirección de debates científicos: 
 Presidente de la sesión sobre Paratuberculosis y Brucelosis de la Sección de Patología Animal de 

las II Jornadas sobre Producción Animal. 1987. 
 Presidente de la 3a sesión del I Symposium de Patología ovina y caprina. 1988. 
 Ponente de la mesa redonda sobre "Problemas digestivos en el ganado ovino y caprino" del I 

Symposium de Patología ovina y caprina. 1988. 
 Moderador de las sesiones B(1) Diagnostic methods, approaches and quality assurance y E(2) 

Epidemiology and control strategies en el 9th International Colloquium on Paratuberculosis, 
Tsukuba, Japan, 29 october-2 November, 2007  

 Moderador de la sesión de tarde del I Congresso Iberico de Epidemiologia. INRB. INIA/Fonte Boa, 
Vale de Santarem. Portugal. 28 November, 2008. 

 Co-chairperson in the Bacteriology 1 and 2 sessions of the 7th International Sheep Veterinary 
Congress. Stavanger, Norway. 12-16 June, 2009. 

 Chairman of the Mycobacteriology diagnosis session in the 14th WAVLD Symposium. Madrid, Spain. 
17-20 June, 2009. 

 Presidente del Comité Cientifico del XXXVI congreso de la Sociedad Española de Ovinotecnia and 
Caprinotecnia. San Sebastian, Spain 5/7 October 2011. 

 Co-Chairman of the (II-3) Immune responses to bacterial infections session in the 9th International 
Symposium of Veterinary Immunology, August 16-20, 2010, Tokyo. 

 
Responsabildad en la edición de publicaciones científicas: 
 Miembro del consejo de redacción de la revista Medicina Veterinaria desde 1984 hasta su 

desaparición en 1999. 
 Miembro del Consejo Editorial de Veterinaria México OA desde el 31 de Mayo de 2013. 
 Associate Editor on Epidemiology (Animal Health and Welfare) for the Spanish Journal of Agricultural 

Research February 2011-January 2015 
 Section Editor for Animal Health and Welfare in the Spanish Journal of Agricultural Research since 

February 2015. 
 Editor for Heliyon by Elsevier since November 2016. 
 Evaluador de articulos para las revistas “Enfermedades infecciosas y microbiología clínica”, 

“Journal of Histochemistry and Cytochemistry” y “Asian Journal of Animal and Veterinary 
Advances”, “Anales de la Facultad de Veterinaria de Murcia”, “Revista Argentina de Microbiologia”, 
“Spanish Journal of Agricultural Research”, “Veterinary Microbiology”, “Vaccine”, “Foodborne 
Pathogens and Diseases”, “Journal of Clinical Pharmacology”, “ITEA”, “Journal of Veterinary 
Diagnostic Investigation”, “International Journal for Veterinary and Biomedical Sciences “, “Journal 
of Dairy Science”, “Future Microbiology”, “Journal of Virological Methods”, “Small Ruminant 
Research”, “BMC Research Notes”, “New Zealand Veterinary Journal”, “Patient Preference and 
Adherence” and others. 

 Evaluación de unos 10-12 artículos de mi especialidad al año. 
 
Participación en Asociaciones Profesionales y Científicas: 
 Miembro del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia (antes de Huesca y de Teruel) con el número 

278. 
 Miembro de la Asociación de Parasitólogos Españoles desde 1983. 
 Miembro de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales desde 1985. 
 Miembro de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario desde 1985. 
 Miembro de la Sociedad Ibérica de Epidemiología desde 207. 
 Miembro de la “International Goat Association” desde 2004. 
 Presidente de la International Association for Paratuberculosis (IAP) desde el 2 de noviembre de 

2007 hasta el 8 de junio de 2018. 
 Presidente de la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico de Laboratorio 

(AVEDILA) desde junio de 2009 hasta noviembre de 2017. 
 Miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao (ACMB) desde noviembre de 2009. 



 Presidente de la Sección Veterinaria de la ACMB desde junio 2010. 
 Miembro de la Junta Directiva (Board Member) del European College of Small Ruminant Health 

Management (Dip. ECSRHM) desde 30 de octubre de 2011 al 1 de noviembre de 2014. 
 Member of the Credentials Committee of the ECSRHM desde febrero de 2015. 

 
Cualificaciones en Experimentación Animal: 
 Homologado para trabajar con animales de experimentación según el Real Decreto 1201/2005 en 

las categorías A, B y C (Cuidador, Experimentador e Investigador). 
 Miembro del Committee for Animal Model Standardization del JDIP. 2006. 
 Presidente del Organismo Encargado de Bienestar Animal de NEIKER-Tecnalia desde su 

constitución el 16 de diciembre de 2013 hasta 2016. 
 
 


