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Mi carrera investigadora comenzó en 1982, cuando conseguí una beca FPU para 
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años continué mi etapa postdoctoral en la University of Medicine and Dentistry of New 
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intercelular de Myxococcus xanthus durante el ciclo de desarrollo, abordando estos 
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