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Licenciado, 1983, y Doctor, 1985, en Medicina por la Universidad de Cádiz, ambos con
el Premio Extraordinario de mi promoción. Formado en Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica a través de una Beca FPU del Ministerio de Educación y de la
Oposición de Médico Interno Residente, con el Título de Médico Especialista en
Microbiología y Parasitología por el Ministerio de Sanidad. Mi actividad profesional la
he desarrollado en el ámbito hospitalario y la Universidad, con los nombramientos, por
concurso-oposición, de Facultativo Especialista de Área en el Servicio Andaluz de
Salud, Profesor Titular de Universidad y Catedrático de Universidad. Estos dos últimos
en la Universidad de Granada y vinculados al puesto de Facultativo Especialista de
Área de Microbiología y Parasitología en el Hospital Virgen de las Nieves (HUVN),
donde continúo, al servicio de la comunidad granadina, discente y asistencial. Soy
Director Técnico de la Unidad de Genitopatógenos, Microbios Multirresistentes,
Coprocultivos, Parásitos y Urocultivos, acreditadas por la ACSA y ENAC en el HUVN.
Mi actividad docente se prioriza en el Grado en Medicina y en el Posgrado para el
estudio de los “Agentes Infecciosos Relacionados con Procesos Clínicos” de los
estudiantes de Máster y Doctorado, por todo lo cual obtuve seis quinquenios (2017).
Mi puesto como Vicedecano de Ordenación Académica y Coordinador del Grado,
2008-2016, determinó que redactara el Plan de Estudios 2010, que actualmente se
imparte en nuestra Facultad de Medicina, permitiendo que los estudiantes accedieran
por primera vez a realizar prácticas hospitalarias de Microbiología y Parasitología
Médicas. Mi labor investigadora la gestiono desde mi Dirección en el Grupo CTS-521
de la Junta de Andalucía “Investigación Traslacional en Microbiología Médica” que me
permitió obtener cuatros sexenios (2015). Los contenidos se centran en la
investigación para la “Innovación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de
las enfermedades infecciosas” de las que soy el Director Técnico de Unidad y el
“Estudio de los agentes infecciosos relacionados con procesos clínicos de causas
desconocida”. No dude en contactar conmigo (josegf@ugr.es) si necesita ayuda
profesional.

