
PERFIL BIOGRÁFICO DEL PROF. JESÚS FLÓREZ BELEDO 
 
Jesús Flórez (Madrid, 1936), Conde de Casa Flórez, es doctor en Medicina y Cirugía 
(España) y doctor en Farmacología (USA). Ha sido Catedrático de Farmacología en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria (Santander, España). En la 
actualidad es Presidente de la Fundación Iberoamericana Down21, Asesor científico de 
la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, director de los Portales de Internet 
"Canal Down21" y "DownCiclopedia", y director de la "Revista Síndrome de Down". 
 

Dedicación a la Medicina 
 
1. Docencia 
 
Desde 1962 hasta 2007: dedicación a la enseñanza pre y postgraduada de la 
Farmacología en las Facultades de Medicina de la Universidad de Navarra (1962-1965; 
1968-1971), Dartmouth Medical School (1965-1968), Universidad de La Laguna (1971-
1974) y Universidad de Cantabria (1974-2007). 
 
Fruto de este trabajo ha sido la publicación de los siguientes libros: 

• Compendio de Farmacología Humana (Pamplona, 1981) 
• Neurofarmacología Fundamental y Clínica (Pamplona, 1983) 
• Terapéutica farmacológica del dolor (Pamplona, 1993) 
• La Farmacología del Dolor (Barcelona 2007) 
• Prácticas de Farmacología Fundamental (Santander) 
• Farmacología Humana (6ª edición, Barcelona 2013) 

 
2. Investigación científica 
 
Durante 33 años, su investigación científica estuvo centrada en la fisiología y 
farmacología del dolor y del centro respiratorio, los fármacos opiáceos, y los 
mecanismos de tolerancia y dependencia de opiáceos.  
 
Posteriormente, en los últimos 12 años ha dirigido el Laboratorio de Neurobiología del 
Desarrollo en donde su grupo investiga con modelos animales de retraso mental 
genéticamente manipulados, con el objetivo último de encontrar soluciones 
terapéuticas. Su laboratorio es laboratorio mundial de referencia en el modelo de 
ratón Ts65Dn, relacionado con el síndrome de Down.  
 
Ha publicado más de 200 trabajos de investigación en revistas internacionales y 
nacionales, y ha dirigido 18 tesis doctorales. 
 
Indicadores generales de calidad de la producción científica: 
  Índice h: 34 
  Sexenios de investigación: 6  
  Citas totales: 3070, en los últimos 5 años: 846 
  Citas totales excluyendo “autocitas”: 2755, en los últimos 5 años: 531 
  Promedio citas/año en los últimos 5 años: 169.2 
  9 publicaciones en Q1 desde 2010 



 
Dedicación a la discapacidad intelectual y en especial al Síndrome de Down 

 
Es Presidente de la Fundación Iberoamericana Down21. 
Ha expuesto centenares de conferencias en congresos y jornadas por toda España, 
Hispanoamérica, Europa y Estados Unidos. 
 
Ha escrito los libros: 

• A la vera de nuestros caminos: Evocaciones sobre la discapacidad, 1. (2ª 
edición, Santander 2000) 

• La nueva dimensión: Evocaciones sobre la discapacidad, 2. (Barcelona, 
2003) 

• Pilares y actitudes. evocaciones sobre la discapacidad, 3. (Madrid, 2012) 
• Síndrome de Down: Neurobiología, Neuropsicología y Bienestar Mental 

(Madrid, 2015) 
• Psicoterapia y Farmacoterapia en la Discapacidad Intelectual. (Madrid, 

2018) 
 

Es coeditor y coautor de los siguientes libros: 
• Síndrome de Down: Avances en acción familiar (2ª edición, Santander 1991) 
• Síndrome de Down y Educación (5ª  edición, Barcelona 1999) 
• Síndrome de Down: biología, desarrollo, educación. Nuevas perspectivas 

(Barcelona 1997) 
 

Ha traducido los libros: 
• Síndrome de Down: Problemática biomédica (Barcelona, 1994) 
• Síndrome de Down: Hacia un futuro mejor. Guía para padres (2ª edición, 

Barcelona 2002) 
• Síndrome de Down: Comunicación, lenguaje, habla (Barcelona, 2001) 
• Bienestar mental en los adultos con Síndrome de Down. Una guía para 

comprender y evaluar sus cualidades y problemas emocionales y 
conductuales. Santander 2010. 

• Síndrome de Down: Habilidades tempranas de comunicación. Una guía para 
padres y profesionales. Santander, 2014. 

• Síndrome de Down y autismo: Cuando dos mundos convergen. Madrid 2018. 
• Síndrome de Down y Enfermedad de Alzheimer. Guía para Cuidadores. 

(Santander, 2019). 
 

Dirige las siguientes revistas: 
• Revista Virtual Canal Down21 
• Revista Síndrome de Down 
• Síndrome de Down: Vida adulta   

 
Dirige las páginas Web: 

• http://www.down21.org 
• https://www.downciclopedia.org  
• http://www.sindromedownvidaadulta.org/  

 



Premios y distinciones 
 
Ha sido galardonado con: 
 

• Premio Nacional de las Ciencias (Fundación CEOE, Madrid),  
• Montañés del Año, Ateneo de Santander 
• I Premio de Farmacología (Fundación Esteve, Barcelona),  
• Premio Nacional “Galien” (España) a la investigación científica,  
• Premio Grünenthal 2002 por su dedicación a la investigación y la enseñanza 

en el área del Dolor. 
• II Premio “Jaime Blanco” a la investigación científica sobre el Síndrome de 

Down (Fundación Síndrome de Down de Madrid, 2002),  
• VIII Premio “Ramón Trías Fargas” a la investigación científica sobre el 

síndrome de Down (Fundación Catalana Síndrome Down, Barcelona, 2003) 
• Premio IMSERSO (España) en la modalidad de prensa escrita por sus 

colaboraciones mensuales sobre la discapacidad en el periódico “El Diario 
Montañés”, que posteriormente se reproducen en diversas revistas 
españolas y latinoamericanas 

• I Premio al Voluntariado de la Consejería de Sanidad y Consumo del 
Gobierno de Cantabria 

• Ha sido galardonado en el área Social por el Diario Montañés con motivo 
del centenario del periódico. 

• Premio Christian Pueschel a la investigación científica en el Síndrome de 
Down, concedido por el National Down Syndrome Congreso, USA, 2005 

• Premio internacional a la dedicación sobre el síndrome de Down, I Congreso 
Iberoamericano sobre síndrome de Down, Buenos Aires 2007 

• Medalla de Plata de la Universidad de Cantabria, 2007 
• Medalla de Oro, Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, 2007 
• Medalla de Oro, Cruz Roja Española, 2008 
• Primer Premio “Familia y Discapacidad” concedido a la familia Flórez 

Troncoso por la Cátedra “Familia y Discapacidad”, Universidad Pontificia de 
Comillas, Madrid 2013. 

• Premio a la Trayectoria Docente e Investigadora, Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos de España. Madrid 2014. 

• Miembro honorario de la Trisomy 21 Research Society, Paris 2015 
• 2015 Exceptional Meritorious Service Award (National Down Syndrome 

Congress, USA) 
• Premio a la Mejor Trayectoria Científica en Farmacología, Sociedad 

Española de Farmacología, 2015 
 
 
 
 


