CV ABREVIADO
ANTONIO JOSÉ ROUCO YÁÑEZ

Nace en Viveiro (Lugo) en1957. Estudia la Licenciatura de Veterinaria en la Universidad
Complutense de Madrid (1983-1988). Doctorado en la misma Universidad en 1991.
Obtiene una Beca FPI (1989-1990). Profesor Ayudante de Escuela Universitaria (1990-1991).
Profesor Titular Interino (1991-1993) de Economía Agraria en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia. Profesor Titular por oposición desde 1993 en la misma Universidad.
Participación en siete proyectos de investigación, en dos de ellos como investigador principal.
Ha intervenido en una acción concertada con Bolonia y con Córdoba. Ha dirigido 3 Tesis
Doctorales. Ponente del libro Blanco del Grado de Veterinaria, que sirvió de base para la
elaboración de los actuales estudios de Grado.
Ha publicado, como autor o coautor, 37 libros, monografías o capítulos y 31 artículos
científicos, habiendo presentado a diferentes congresos 50 contribuciones en forma de ponencia
por invitación, de comunicación oral o de póster.
Vicedecano en la candidatura del Prof. Bernabé Salazar (1999-2008), con el cargo de
Vicedecano de Ordenación Académica. Desde 2008 a 2016 fue Decano de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Murcia.
En su labor como Decano cabe destacar, en primer lugar, su lucha por mantener el elevado nivel
académico de la institución, a pesar de dificultades como la crisis económica o la implantación
del Plan Bolonia. Su gestión ha sido decisiva para que se haya creado la Fundación Veterinaria
que rige el HCV de la Universidad de Murcia, fundación que ha sido pionera en esta
Universidad y que es todo un referente en la gestión de hospitales veterinarios, teniendo este
hospital una Unidad EQUINA especializada en Equitación Deportiva.
Fue Presidente de la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España (2014-2016).
Como representante de la Facultad de Murcia, ha participado en un gran número de reuniones
de la Asociación Europea de Establecimientos de Estudios de Veterinaria.
También tuvo un papel destacado en la publicación y edición del libro del XXV Aniversario de
la Facultad.
Como Decano y Vicedecano tiene gran experiencia en la organización de actividades
científicas; ha organizado el I Congreso Nacional Científico de Alumnos de Veterinaria, la
Asamblea General de la asociación de Facultades de Veterinaria Europeas en la Universidad de
Murcia en 2014, y ha intervenido en la organización de los actos conmemorativos del XX y
XXV Aniversario de la Facultad de Murcia.
Desde 2017 es Secretario General de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de
Murcia.
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Desde mayo de 2018 es Coordinador de Calidad de la Universidad de Murcia.
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