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Granada (2015). Es evaluador de proyectos de investigación de: la Consejería
de Salud (Junta de Andalucía), la Dutch Cancer Society (Holanda), la
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), la Det Norske Veritas
Business Assurance España S.L. (DNV GL), la French National Research
Agency (ANR, Francia), National Science Centre (Nauki – Polonia), la Dutch
Heart Foundation, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(Argentina), y de 44 revistas internacionales de alto impacto. Miembro de la
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