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MERITOS ACADEMICOS:
- Licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Madrid 
durante los cursos académicos 1984 a 1990.
- Cursos monográficos de Doctorado realizados en la 
Universidad Autónoma de Madrid 
durante los años 1993-1995.
- Tras concurso-oposición en la convocatoria MIR 
nacional de 1990, obtención de plaza acreditada 
de médico interno residente en la especialidad de 
Dermatología y Venereología médicoquirúrgica.
- Formación como Médico Interno Residente en el 
servicio de Dermatología del Hospital “La Paz “ 
desde 1992 hasta 1995.

MERITOS PROFESIONALES:
- Ejercicio profesional como médico de atención primaria en la provincia de Segovia en 1990 y 1991.
- Desde Enero de 1992 a Diciembre de 1995 realización de funciones asistenciales en el hospital 
universitario “La Paz” como MIR en Dermatología, incluyendo guardias de la misma especialidad.
- Desde Enero de 1996 hasta la actualidad ocupa el cargo de Médico Adjunto en el servicio de Dermatología 
del Hospital Universitario “La Paz” de Madrid.
- Responsable de la unidad de Dermatología Pediátrica de este mismo centro desde la fecha referida 
hasta la actualidad.

MERITOS PROFESIONALES:
- Jefe de Sección de Dermatología desde Mayo de 2010.
- Desde Enero 2002 ocupa el cargo de tutor de médicos internos residentes del servicio 
de Dermatología del Hospital “La Paz”.
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MERITOS DOCENTES

- Desde 1993 imparte clases en la asignatura de Dermatología a los alumnos de 4o y 5o cursos de la 
facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) -Desde 1996 realiza labores en la 
formación de MIR en dermatología, pediatría y medicina familiar y comunitaria.

- Desde 2002 ocupa el cargo de tutor de residentes y coordinador de docencia del servicio de dermatología 
del Hospital Universitario La Paz.

MERITOS CIENTIFICOS Y DE INVESTIGACION:

1- Publicaciones en revistas especializadas: 65 publicaciones en revistas nacionales 
y 52 publicaciones en revistas internacionales.

2- Capítulos de Libros: con un total de 12.

3- Ponencias y comunicaciones a congresos: 145 comunicaciones y posters en congresos nacionales 
e internacionales

4- Asistencia periódica a cursos y congresos relacionados con la Dermatología y sus disciplinas.

5- Organización del curso “foro Dermopinión: Dermatología del Adolescente.” Celebrado 
en Madrid en Enero de 2009 a Enero de 2015.

6- Coordinación de Curso de Dermatología para pediatras 2014-2016

7- realización de talleres de educación para la salud en dermatitis atópica y acné

8- Realización de estudios y ensayos clínicos: participación en calidad de coinvestigador e investigador
en 15 ensayos clínicos y en varios estudios.
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OTROS MERITOS:
- Académico de número de la Academia Española de Dermatología y Venereología. 
- Miembro del colegio Ibero latinoamericano de Criocirugía.
- Miembro del CILAD.
- Miembro del grupo Español de Dermatología Pediátrica
- Miembro del Grupo Europeo de Dermatología Pediátrica
- Secretario de la Sección Territorial Centro de la Academia Española de Dermatología 
desde 2006 hasta 2009.
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