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Miguel Jara nació en Madrid en abril de 1971. Es escritor y periodista free lance, es decir, 
independiente. Está especializado en la investigación de temas relacionados con la salud y la 
ecología. Su último libro se llama Laboratorio de médicos. Viaje al interior de la medicina y la 
industria farmacéutica (Península, 2011). 

Los anteriores se titulan: La salud que viene. Nuevas enfermedades y el marketing del miedo 
(Península, 2009); Conspiraciones tóxicas. Cómo atentan contra nuestra salud y el medio 
ambiente los grupos empresariales (Martínez Roca Ediciones, 2007), en colaboración con 
Rafael Carrasco y Joaquín Vidal; y Traficantes de salud. Cómo nos venden medicamentos 
peligrosos y juegan con la enfermedad (Icaria Editorial, 2007). 

El principal medio de comunicación en el que publica es su blog www.migueljara.com que 
está entre los más influyentes en la categoría de Salud según el portal de rankings Wikio. Es 
colaborador tanto de British Medical Journal (BMJ) como de Discovery DSalud. 

Miguel Jara comenzó su trayectoria profesional en el periódico crítico Motivos de Actualidad, 
hoy El Otro País. Ha realizado la investigación que sirve como base para el documental Carga 
tóxica de Documentos TV, de La 2, Televisión Española (TVE), que versa sobre los efectos 
que producen en nuestra salud las casi 104.000 sustancias químicas peligrosas que hay 
liberadas en el medio ambiente. 

Su objetivo es buscar las verdades frente a los intereses del poder y ofrecérselas a los 
demás ciudadanos. Todo es susceptible de ser transformado si las personas están 
informadas y se organizan, opina. 

Gracias sobre todo a sus libros y blog ofrece numerosas conferencias y participa en eventos 
públicos. Le invitan regularmente a hablar en la Feria BioCultura y he participado en 
conferencias organizadas por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia/ San 
Sebastián, en el Medialab del Consistorio de Madrid o un ciclo sobre sanidad pública del 
Ayuntamiento de Gijón. También le han invitado a diversos actos la Universidad Rural Paolo 
Freire de Amayuelas (Palencia), la Fundación La Caixa de Palma de Mallorca, Economistas sin 
Fronteras, Plataforma Ciudadana Refinería No de Extremadura, la Xunta de Galicia en ”Pobre 
Mundo Rico”, el Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo de Bruselas, el Ministerio de 
Salud de Venezuela o la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y la ONG IFARMA de 
aquel país, la Asociación por la Salud Osalde en Bilbao, en fin, en numerosos sitios, Villena, 
Valencia, Alicante, Murcia, Marbella, Ibiza, Sevilla, Ávila, Salamanca, Oviedo, etc. 

También realiza servicios de Comunicación y Consultoría para fundaciones, empresas o 
colectivos que necesiten darse a conocer a través de los medios de comunicación. 
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