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FORMACION ACADEMICA
Universitaria

Experiencia Laboral

• Licenciatura medicina y cirugía universidad de
Málaga 1984-90

• Desde 1997 a 1998, actividad asistencial en el Centro
de Especialidades “José Estrada” de Málaga, como Jefe
de Cupo (con actividad quirúrgica).

Especialidad Médica

• Desde 1998 a 2000, en el mismo centro, ya con nombramiento de Facultativo Especialista de Área, dependiente del Hospital Regional “Carlos Haya”.

• Médico Especialista en Traumatología y Cirugía
Ortopédica, habiendo realizado la residencia en el
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología
del Hospital Regional “Carlos Haya”, desde Enero
de 1992 hasta Diciembre de 1996, habiendo obtenido dicha plaza en la convocatoria M.I.R. de 1990,
con el puesto 508.
Doctorado
• Doctor en Medicina por la Universidad de Málaga,
con la caliﬁcación de Sobresaliente “Cum Laude”,
por unanimidad, por la defensa de la Tesis Doctoral “Aloinjertos esterilizados con gas-plasma de
peróxido de hidrógeno”.

• Autor de numerosos artículos cientíﬁcos en
revistas nacionales e internacionales.

EXPERIENCIA LABORAL FACULTATIVO
• Profesor Asociado del Departamento de Cirugía,
Ginecología y Obstetricia de la Universidad de
Málaga, desde el curso 2005/2006, hasta el
curso 2010/11,

Inglés

• En esta época la actividad de guardias médicas se
realizó en el Hospital Materno-Infantil, por lo que
adquirí una importante experiencia en Traumatología y
Ortopedia Infantil.
• En 2005 obtuve plaza en propiedad en el Servicio
Andaluz de Salud (Hospital Regional Carlos Haya).

PUBLICACIONES

IDIOMAS

• Desde 2000 a 2007, coordinador de la Unidad de
Cirugía Ortopédica y Traumatología del Centro de Alta
Resolución (CARE) del Hospital Regional “Carlos Haya”.
En este período desarrollando actividad quirúrgica
enfocada hacia artroscopias y cirugía del pie. En este
período introducimos en la Sanidad Pública de Málaga
las técnicas de cirugía minimamente invasiva del pie,
hasta entonces muy minoritarias.

Nivel alto

• Profesor asociado de la Universidad de Málaga, en el
Departamento de Cirugía desde 2005 hasta el año 2012.
Impartiendo clases prácticas a alumnos de Medicina y
clases teóricas en la Facultad de Medicina y en la Escuela de Podología.
• Desde 2007 a 2014 he desempeñado la actividad de
Facultativo Especialista de Área del Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología en el Hospital Regional
“Carlos Haya” (Málaga), Unidad de Rodilla. Este período
se dedicó fundamentalmente a la cirugía protésica de
rodilla y la artroscopia (rodilla y hombro, reparaciones
ligamentosas de rodilla). En estos años, las guardias
médicas las realicé en el Hospital Regional, con amplia
experiencia en cirugía traumatológica general y de
cadera.

