
 

Taller: CienciaUK 2016. La carrera investigadora y otras profesiones 

científicas en Reino Unido  

 

Madrid, 25 de noviembre de 2016 

 

CV 

 

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES 

 

EDUARDO OLIVER 
 
Licenciado en Farmacia y doctor en Farmacología por la Universitat de Valencia. Durante 

su tesis en el grupo de Farmacología Vascular, estudió la implicación del sistema 

adrenérgico en enfermedades cardiovasculares. Realizó estancias en la Universidad de 

Rouen (Francia) al finalizar la licenciatura, y en la Universidad de Glasgow (Escocia) 

durante su doctorado. En 2011 consigue un puesto de investigador postdoctoral en el 

Imperial College London donde se centra en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas 

contra la hipertensión pulmonar, trabajo por el cual recibe en Julio 2016 el Premio Joven 

Investigador de la Federación Europea de Farmacología (EPHAR). En septiembre de 

2016 consigue una beca Marie Sklodwska-Curie de las acciones COFUND dentro del 

International Postdoctoral Programme de la Fundación Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) donde trabaja como Investigador 

Postdoctoral Senior en el grupo de Imagen y Terapia Cardiovascular. Eduardo es profesor 

externo del Máster de Investigación y Uso Racional del Medicamento de la Universitat de 

Valencia desde 2013. 

  

Eduardo es socio fundador de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido 

(SRUK/CERU) de la que fue director de la delegación de Londres (2012-2014), 

Vicepresidente (2014-2015) y Presidente (2015-16). Es miembro de diversos comités y 

departamentos, y formó parte del grupo que elaboró y presentó el Informe de 

recomendaciones sobre la I+D en España para las Elecciones Generales 2015. Eduardo 

ha participado en debates sobre el sistema de ciencia español, entrevistas y artículos en 

diferentes medios de comunicación (El País, El Mundo, Indagando Tv, La Sexta, o The 

Guardian entre otros). Desde 2010 es promotor de seminarios científicos, y eventos de 

orientación laboral para los jóvenes científicos entre los que destacan “Destino Reino 

Unido” y “Ciencia UK” (Madrid), o “Science+” (Bilbao). 

 

 

 

  

 

 


