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También forma parte de los proyectos europeos COST Life-Origins, del EURO-CARES (European
Curation of Astromaterials Returned from Exploration of Space) y experto del proyecto H2020
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Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS-COGE) y, desde 2013, es el Presidente de la
Asociación Internacional de Geoética (IAGETH), donde ha fundado el Grupo de Trabajo
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