PRESENTACIÓN DEL PROF. DR. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
a cargo del Prof. Dr. Francisco Peña

Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid (1958).

Catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada (1963).

Rector de la Universidad de Granada 1968-1972, además de rector honorario de la misma.

Catedrático de Bioquímica de la UAM (1972-2004).
Exdirector del Departamento inter facultativo de Bioquímica de la Universidad de Granada y
exdirector del Departamento de Bioquímica de la Facultade de Ciencias de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Vicepresidente del CSIC (1971) y posteriormente presidente en funciones (1972-1973).

Cofundador en 1974 del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de la Universidad
Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que fue
además presidente científico hasta el año 1978.

Subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno español (1974-1975).

Presidió la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (1974-1977).
Diputado al Parlamento Español (1977-1978).

Consejero del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez González (1977-1978).

Presidió la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados (1977-1978).

Director General Adjunto de la Unesco (1978-1981).
Exministro de Educación y Ciencia (1981-1982).

Diputado al Parlamento Europeo (1987).
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Director general de la UNESCO (1987-1999).

A lo largo de los 12 años que estuvo al frente de la Unesco, le dio un nuevo impulso a la
misión de la organización: “construir los baluartes de la paz en la mente de los hombres” al
convertirla en una institución al servicio de la paz, la tolerancia, los derechos humanos y la
convivencia pacífica, mediante actividades en su ámbito de competencia y siempre fiel a su
cometido original.

Exdirector de la Fundación Instituto de Ciencias del Hombre.

Presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces desde 1993.
Es miembro de múltiples organizaciones, academias y asociaciones nacionales e
internacionales, entre otras: Sociedad Española de Bioquímica (1964) de la que fue
presidente (1970-1974), Asociación Americana para el Fomento de la Ciencia (1965),
Sociedad de Bioquímica del Reino Unido (1966), Real Academia Nacional de Farmacia
(1975), Club de Roma (1981), Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1994),
Academia de China de las Ciencias (1994), Academia Rusa de Ciencias (1999), Real
Academia Nacional de Medicina (2002), y miembro fundador de la Real Academia Europea de
las Ciencias, las Artes y las Letras.

Escribió más de 50 obras de investigación sobre el metabolismo de los aminoácidos y la
patología molecular perinatal.

Articulista y escritor, autor de numerosos libros.
Recibió condecoraciones y distinciones de diferentes países.

Está en posesión de las Grandes Cruces de Alfonso X El Sabio, Sanidad y Carlos III.

Doctor Honoris Causa por numerosas universidades nacionales e internacionales, entre ellas
la USC.

En el año 2005 fue designado copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de
Civilizaciones, por el Secretario General de las Naciones Unidas.
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En el año 2007 fue premiado con el reconocimiento Mare Terra de los Premios ONES
Mediterrània por su trayectoria en la lucha por la igualdad, la justicia social y la defensa
medioambiental.
En junio de 2008 fue nombrado presidente del Consejo Director de la Agencia de Noticias
Inter Press Services (IPS).

Actualmente preside la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.

Presidente de la Fundación Cultura de Paz, constituida en Madrid en marzo de 2000, con la
finalidad de continuar con la labor realizada desde la Unesco de impulsar el tránsito de una
cultura desde la violencia e imposición a una cultura de paz y tolerancia.
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