CURRÍCULO VITAE
(Resumen)
José Luis Paniagua Tébar

Estudios y docencia.
•

Bioquímico

(Facultad

de

Ciencias

Químicas.

Universidad

Complutense de Madrid)
•

Tesis Doctoral sobre: "Efectos de los vertidos de las almazaras
sobre las aguas continentales y sobre el comportamiento de las
especies que las habitan" en la Escuela Superior de Ingenieros de
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.

•

Cursos de Tecnología Superior del Petróleo en la Universidad
Complutense de Madrid.

•

Diplomado en Humanidades Contemporáneas por la Universidad
Autónoma de Madrid.

•

Diplomado en Técnicas Medioambientales.

•

Monitor Diplomado por el Consejo Superior de Deportes en
Taekwondo y Karate-Do.

•

Profesor

especializado

en

formación

de

educadores

medioambientales y especialistas en salud pública.
•

Profesor de lenguaje corporal, lenguaje emocional y teatro. (TEAM,
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y Aula de Teatro
de la Universidad Complutense de Madrid).

•

Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de
la Universidad Politécnica de Madrid, de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, del Centro
Universitario de Salud Pública y del Departamento de Humanidades
contemporáneas de la Universidad Autónoma de Madrid.
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•

Experto en agresividad, violencia y estrés.

•

Diseñador, co-director y profesor del Master “Orígenes, tipos y
manifestaciones de la agresividad y la violencia. Análisis y
resolución”, de la Universidad de Alcalá de Henares.

Otras actividades.
•

Socio fundador de ADENA y de la rama española de la Water
Pollution Control Assotiation.

•

Ha sido subdirector de Bequinor.

•

Miembro del Grupo de Expertos de la Ponencia sobre la Industria
Química del IV Plan de Desarrollo.

•

Miembro

de

los

Grupos

de

Expertos

de

Transporte

y

Almacenamiento de Productos Químicos Inflamables y Peligrosos
del Consejo Económico para Europa de las Naciones Unidas, con
sede en Ginebra (Suiza).
•

Miembro de la Comisión Nacional encargada del Karate-do y del
Taekwondo en España hasta la constitución de sus Federaciones
Nacionales.

•

Miembro fundador, Secretario General del Patronato y Director
Ejecutivo de la Fundación Civis, cuyo objetivo básico es el
desarrollo del ser humano.

•

Fundador y Director del Instituto Europeo para el Estudio de la
Agresividad y la Violencia.

•

Fundador del estilo y de la Escuela Yun Shui, en la cual se realiza
un trabajo de autoconocimiento y fortalecimiento del equilibrio
psicofísico, basado en la práctica de disciplinas externas e internas
centradas,

siguiendo

el

ciclo

ruptura-expansión-quietud

que

caracteriza a los procesos evolutivos de las especies vivas.
•

Octavo Dan de la International School of Martial Arts (ISMA).

•

Diploma de Honor y Medalla al Mérito por la labor realizada en la
defensa del Medioambiente, en 1974, de la Asociación Española
para la Lucha contra la Contaminación Ambiental (ASELCA).

2

•

Miembro de Honor de la Unión Nacional de Químicos Italianos
(1973).

•

Miembro del Consejo Directivo de la Fundación Passos Canavarro
(Portugal).

•

Caballero de Primera Clase del Reale Ordine del Mérito de San
Lodovico, de la Real Casa Borbón Parma (Italia).

•

Miembro Fundador del PEN CLUB de España.

Escritor.
•

Colabora en numerosos periódicos, revistas científicas y culturales,
habiendo publicado más de cuatrocientos artículos sobre temas
diversos.

•

Ganador de la convocatoria de narrativa de la Biblioteca de Autores
Manchegos del año 2001, con su novela “Hotel la Paloma”.

Libros publicados: "El equilibrio cuerpo-mente"; "El hombre energía
estructurada"; "El primer círculo"; "Telarañas"; "Amazonas y guerreros";
“Cosas de la vida”, “Hotel la Paloma”, “Por el camino del guerrero”.
“Plazoleta Balbuena (El tiempo que ya fue)”.
En colaboración: “Orígenes, tipos y manifestaciones de la agresividad y
la violencia”, “Interculturalidad y xenofobia”, “¿El hombre contra el medio
ambiente?”.
Próxima edición: “Cachorro de León” y “Cosas de la vida”.
Dirección
•

En Valdepeñas: Carretera Vieja de Santa Cruz, s/n (Apartado de
Correos nº 190)
Teléfono-fax: 926 348 423
Móvil: 616 809 421
• En Madrid: Cuesta de San Vicente nº 8 (Distrito postal 28008)
Teléfono: 915 478 769
E. mail: jl.paniagua@telefonica.net

3

