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Nació en Sevilla el año 1945. Estudió Medicina y Cirugía en la Univ. de Sevilla, donde se
licenció en 1969 y se doctoró en 1972. Completó su formación en diversos centros
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carrera científica en el ámbito de las ciencias fisiológicas.

