BIOGRAFIA DE LA ILMA. SRA. Dª CARIDAD SÁNCHEZ ACEDO

-María de la Caridad Sánchez Acedo .Salamanca.18 /7/1941.Catedrática de
Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Zaragoza
-Licenciada en Veterinaria. Universidad de León.28 /6/ 1964 con la calificación de
Sobresaliente y Premio Nacional fin de carrera
-Profesora de solfeo y piano, con la calificación de Sobresaliente. Real
Conservatorio Superior de Música. Madrid.1960
-Doctora en Veterinaria. Universidad de Zaragoza (18/6/1968).Sobresaliente cum
laude y Premio Extraordinario.
Premios y distinciones
-Premio Nacional fin de carrera. Ministerio de Educación y Ciencia.1964
-Medalla de Bronce al mérito Profesional. Ministerio de Educación y Ciencia.1964
-Premio al mejor expediente académico de la Licenciatura en Veterinaria (196364).Revista Neosan.
-Premio a la Investigación en Ciencias Biomédicas concedido por la Universidad de
Zaragoza.1980
-Premio Laboratorios Merial. Reconocimiento como directora de la mejor tesis
doctoral en Parasitología.1990
-Académica de número.Real Academia de Medicina. Universidad de Zaragoza.1992
-Académica de número.Real Academia de Ciencias Físicas, Químicas, Exactas y
Naturales. Universidad de Zaragoza. 2000
-Académica correspondiente. Real Academia Nacional de Medicina. Madrid.2006
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-Medalla López Neyra de Parasitologia concedido por la Sociedad española de
Parasitología.2011
-Miembro del Consejo asesor de la ACSUG (Agencia de evaluación de las
Universidades gallegas) desde 2008
-Profesora emérita. Universidad de Zaragoza (octubre 2011-octubre 2015)
-Desde el curso 1964- 65, ha impartido docencia a tiempo completo con dedicación
exclusiva a la Universidad como prof. Ayudante (1964-1966), prof. adjunto
interino(1966), profesor adjunto por oposición(1967), Prof. agregado por
oposición(1980) y Catedrática de Parasitología y Enfermedades Parasitarias
desde1981,siendo la primera mujer Catedrática de las Facultades de Veterinaria
españolas.Tiene reconocidos 9 quinquenios docentes en la Universidad de
Zaragoza.
-Ha sido Becaria de Investigación (FPI) del Ministerio de Educación y Ciencia(196467) y ha realizado estancias de investigación con una beca del Ministerio de
Educación y Ciencia en el departamento de Microbiología y Parasitología de la
Universidad de Navarra(1967). En 1968 realizó una estancia de Investigación en el
departamento de Inmunología del Istituto Zooprofillatico Sperimentalle (Perugia) y en
el departamento de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la Facultad de
Veterinaria de Perugia(Italia).
-En 1971, con una beca del Ministerio de Educación y Ciencia realizó una estancia
de investigación en el departamento de Parasitología de L´Ecole de
Veterinaire(Toulose).En 1970 y 1972, realizó proyectos de investigación y estancias
en el Centro de Biología experimental de Jaca( Huesca). En 1978, el Gobierno
francés, le concedió una beca de investigación en el departamento de Ecología
Parasitaria del INRA en Tours y en 1993 con un proyecto europeo, realizó una
estancia de investigación en el departamento de Biología molecular de la
Universidad de Reading(Inglaterra)
-Ha desempeñado diversos cargos de gestión como secretaria de la Facultad de
Veterinaria(1980),directora del departamento de Patología Infecciosa y
Parasitaria(1981-1988),directora del departamento de Patología animal(1988-1990),
y Jefe de la
Sección de Parasitología del Instituto de Patología de las
Colectividades(Centro Coordinado con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (C.S.I.C) durante el período 1974-1981.
Actividad Docente e investigadora
-Ha dirigido 27 tesis doctorales, que han obtenido la calificación de Apto cum laude y
15 trabajos de investigación para optar al grado de Licenciado en Veterinaria, que
han obtenido la calificación de Sobresaliente y Matrícula de Honor. Ha participado
en 34 proyectos de investigación, financiados por CAICYT, CICYT, FISS, Fondos
europeos y DGA ,de los cuales ha sido Investigadora principal en 23. Asimismo, ha
dirigido 17 proyectos de investigación financiados por entidades públicas y privadas.
Desde el año 2004 ,ha coordinado el grupo multidisciplinar consolidado de
Investigación(B82),reconocido por la DGA y en el momento actual como prof.
Emérita es miembro investigador del mismo.
-Ha publicado 210 trabajos de investigación (180 en Revistas Internacionales de
impacto.JCR). Ha participado como autora y coautora de 21 libros y ha coordinado
4 libros y Monografías. Ha presentado 217 comunicaciones en Congresos y
participado como ponente invitada en 46 Congresos científicos nacionales e
Internacionales.Evaluadora de Proyectos de Investigación (CAYCIT, CICYT, DGA,
ACSUG).Tiene reconocidos 6 sexenios de investigación por la ANEP.
-Ha participado en la Organización de Congresos y reuniones científicas como
Presidenta de honor y Miembro del Comité organizador del I Simposio de
Garrapatas (Zaragoza.1992);Miembro de los Comités organizadores de la X
Reunión de la Asociación española de Hidatidología(Pamplona.1993);Miembro del
Comité Organizador y Vicepresidenta de la XI Reunión de la Asociación española
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de Hidatidología(Zaragoza 1997) y Presidenta del Comité organizador y Científico
del XII Congreso Ibérico de Parasitologia ( Zaragoza 2011.Ha desempeñado los
cargos de Secretaria de la Asociación española de Hidatidología y Miembro de la
Junta directiva de la Asociación de Parasitólogos españoles y es miembro del
Comité editorial y revisora de revistas internacionales en la especialidad de
Parasitología.
-Ha impartido cursos de doctorado y Master en las Universidades de
Tarapacá(Chile),Barquisimeto(Venezuela),Valencia,Barcelona,Santiago
de
Compostela,Oporto(Portugal)entre otras y ha coordinado el programa de doctorado
entra la Universidad de Zaragoza y UCLA en Venezuela. Asimismo,ha impartido
cursos y conferencias en Universidades colegios profesionales, entidades públicas y
privadas. En el momento actual como profesora Emérita realiza actividades
docentes e investigadoras en el departamento de Patología animal de la Universidad
de Zaragoza.
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