DR. D. JUAN JOSÉ MURILLO RAMOS
Nacido en TARAZONA (ZARAGOZA) el 16 de febrero de 1952
Dr. en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y Diplomado en Ingeniería
Medio Ambiental por la E.O.I.
Como experiencia profesional cabe citar que fue becario del Ilustre Colegio Oficial de
Químicos de Aragón en Laboratorios Proyex S.A. pasando posteriormente a plantilla
fija como Jefe de Laboratorio trabajo que ejerció durante los años 1975 a 1978.
En este año pasa a desempeñar análogo cargo en la empresa Aragonesas de Piensos S.A.
(ARPISA) hasta el año 1980 , fecha en la que accede por oposición a ser Funcionario
del Ministerio de Educación y Ciencia como Profesor titular de Física y Química
Posteriormente es Director de Centro de Profesores de Teruel del M.E.C. dedicado a la
formación y actualización del Profesorado.
En el año 1.985 accede por Oposición a Inspector de Bachillerato del Ministerio de
Educación y Ciencia.
Paralelamente realiza los cursos de Doctorado y su tesis doctoral sobre el Aceite de
Oliva Vírgen , en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Zaragoza bajo la
Dirección del Profesor D. FRANCISCO GRANDE COVIÁN.
Ha participado en diversos proyectos de investigación con los Dptos de Patología
General de la Facultad de Medicina , Dpto de Biología , Petrología y Geomorfología de
la Universidad de Zaragoza , así como con el Laboratorio de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Teruel.
Ha sido Inspector Jefe de la Dirección Provincial del MEC en Teruel desde 1985 a 1986
año en que pasa a ser Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia durante
ocho años (1986 a 1994) en la misma provincia de Teruel este cargo de Director
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia lo vuelve a desempeñar en la Ciudad
Autónoma de Melilla durante tres años (2005 a 2008).
Profesor Asociado de la Universidad Complutense de Madrid en el Dpto de Nutrición y
Bromatología III de la Facultad de Veterinaria desde el curso 1994/95 al 2007/2008
Otros cargos desempeñados :
Miembro del Consejo Académico del Instituto de Estudios Turolenses (C.S.I.C) ,
Vicepresidente de la UNED de Teruel .
Miembro fundador del Patronato de la Universidad de Verano de Teruel .
Fundador y coordinador del Curso de Nutrición que dirigió El Prof. Grande Covián y
posteriormente el Prof. Bernabé Sanz Pérez y que contó con la importante
participación del Prof. Gregorio Varela desde al año 1986 a 1994.
Ha pertenecido a los Comisiones Científicas y Técnicas del programa PERSEO
impulsada por los Ministerios de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Educación.
Miembro de la F.E.N desde su creación.
Ha impartido e imparte Cursos y Charlas en Congresos Nacionales e Internacionales y
en diferentes Universidades Españolas y extranjeras.
Ha participado en diversas actividades dentro del programa europeo Sócrates y
promovido encuentros e intercambios de profesorado dentro de la Agencia Europea.
Pertenece a la F.E.N. desde su creación
Es autor y colaborador de quince libros y unos veinte artículos científicos.

