Breve reseña del Curriculum Vitae de Fernando Valladares

Fernando Valladares (www.valladares.info) es Doctor en Ciencias Biológicas por la
Universidad Complutense de Madrid, con premios extraordinarios de licenciatura y
doctorado y premio internacional Mason H. Hale (Canadá, 1994). En la actualidad es
profesor de investigación del CSIC, donde dirige el grupo de Ecologia y Cambio Global
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además profesor asociado de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Participa como profesor de los másteres de
biodiversidad de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid. Ha publicado más de 350 trabajos científicos entre artículos y libros,
la mayoría en revistas internacionales de ecología y biología vegetal con un índice H de
citaciones de sus trabajos de 76. Desde 2015 es científico altamente citado en el área
de Ecología y Medio Ambiente (lo que corresponde al grupo del 1% de los científicos de
mayor impacto, según Thomson Reuters). Ha impartido más de 220 conferencias y
cursos en más de 37 universidades y centros de investigación de todo el mundo,
incluyendo Canadá, Estonia, EE.UU., Chile, Brasil, Australia y numerosos países
europeos. Ha sido durante 8 años presidente de la Asociación Española de Ecología
Terrestre y es actualmente vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Ecología. Su
investigación se ha centrado en los impactos del cambio global en los ecosistemas
terrestres y en los mecanismos de tolerancia y supervivencia a condiciones ambientales
extremas. Ha contribuido significativamente a la estimación de la plasticidad fenotípica
y a la comprensión de su importancia en las respuestas de los organismos al cambio
global. Estas investigaciones se complementan con proyectos de restauración ecológica
y con un esfuerzo por divulgar la ciencia en general y la ecología del cambio global en
particular. Contribuye en numerosos medios de comunicación y escribe de forma
habitual en diversos periódicos como en la sección Ciencia Critica de eldiario.es.

