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Antonio Andreu
Director del Ins�tuto de Salud Carlos III

Nacido en Barcelona, el 26 de Noviembre de 1960. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de
Barcelona en 1984. Doctor en Medicina por la misma Universidad en 2000. Residencia en la especialidad de Bioquímica
Clínica en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona en el período 1986-1988. Faculta�vo especialista en el Servicio de
Bioquímica desde 1989. En el período 1998-2001 se traslada a la Universidad de Columbia en Nueva York para trabajar en
el ámbito de la gené�ca de las enfermedades mitocondriales. Desde el año 2001 ha sido responsable del Laboratorio de
Gené�ca de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y así mismo, en el período 2006-
2010 ha sido coordinador de inves�gación en Neurociencias del Ins�tuto de Inves�gación Vall d’Hebrón. En 2011 fue
nombrado Director del Programa de Medicina Molecular del mismo Hospital y en octubre del mismo año gana una plaza
de Jefe Clínico en el Servicio de Bioquímica. Inves�gador Principal e Inves�gador colaborador en 20 proyectos de
inves�gación en el marco de las ac�vidades del Plan Nacional de I+D+i. Coordinador del grupo de la Red Temá�ca de
Inves�gación Coopera�va de Enfermedades Mitocondriales del ISCIII y coordinador de grupo en el Centro de Inves�gación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). Director de 6 tesis doctorales y autor de 147 publicaciones cien�ficas
internacionales en el área de las enfermedades neuromusculares. Autor de 82 comunicaciones a congresos cien�ficos y 11
capítulos de libro. Ha recibido 7 Premios de Inves�gación en el área de la gené�ca. Ha sido ponente del Área de Ciencias
de la Vida en la Comisión de Seguimiento del VI Plan Nacional de I+D+i. Entre 2002-2004, ha colaborado con el ISCIII a
través de la coordinación de la Comisión Técnica de Evaluación de Enfermedades Neurológicas y Mentales. En el período
2005-2007 fue coordinador de la Convocatoria de Proyectos y desde 2005 hasta 2012 ha liderado la Comisión Técnica de
Evaluación de Recursos Humanos del ISCIII. Miembro de diversos comités asesores y de evaluación tanto a nivel nacional
como internacional en ac�vidades de I+D+i y profesor en programas de Máster en el área de la gené�ca y la ges�ón
cien�fica en diversas Universidades Españolas. Desde el mes de abril de 2012 hasta marzo de 2013, Subdirector General
de Evaluación y Fomento de la Inves�gación del ISCIII. Desde el 2 de marzo de 2013 hasta la actualidad, Director del
Ins�tuto de Salud Carlos III.
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