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Titulaciones 
académicas 

 
- Licenciatura en Medicina y Cirugía, en la Facultad de Medicina de 

Sevilla (1995-2001) 
- Especialista en Geriatría, formado en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital Universitario Virgen Macarena (2002-2006) 
- Formación especializada en atención a domicilio y en cuidados 

paliativos. 
- Máster Universitario en Medicina Antienvejecimiento, por la 

Universidad de Sevilla (2004-2006) 
- Máster Universitario en el Tratamiento Integral del Dolor, por la 

Universidad de Sevilla (2012-2013). 
- Máster Universitario en Valoración Médica de Incapacidades y 

Daño Corporal para la Protección Social, por la UNED (2013-2015) 
- Doctor por la Universidad de Sevilla: Tesis Doctoral con 

sobresaliente Cum-Laudem: “La hiperhomocisteinemia como 
factor de riesgo en la enfermedad de Alzheimer” 
(22-Diciembre-2006). 
 

Experiencia 
investigadora 

 
- “Influencia de rehabilitación tras fractura de cadera sobre el 

deterioro funcional, cognitivo y capacidad de deambulación”. XXIII 
Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, 
Octubre 2002 

- “Homocisteina y otros factores de riesgo cardiovascular en 
ancianos con enfermedad de alzheimer”. XLVI Congreso de la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Junio 2004. 
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- “Homocysteine and other cardiovascular risk markers in elderly 
population with alzheimer”. 74th European Atherosclerosis 
Society. 

- “Manejo de la rasagilina-citicolina en pacientes con enfermedad 
de parkinson”. Congreso Internacional de Barcelona, Mayo 2010. 

- “Llamemos a la cosa por su nombre… ‘La crisis’. Manejo del Dolor 
Irruptivo con Citrato de Fentanilo Oral Transmucoso (CFOT) en 
pacientes con Dolor Crónico No Oncológico (DCNO) en nuestra 
Unidad del Dolor. Congreso Andaluz de Geriatría y Gerontología en 
Almería, Octubre 2013. 

- “Mens sana in corpore sano. Ttratamiento integral: desvenlafaxina 
y fentanilo transmucoso en el paciente geriatrico depresivo con 
dolor crónico neuropático e irruptivo secundarios a úlcera no 
oncológica”. Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor 
en Toledo. Mayo 2014. 

- “Oxicodona/naloxona en el tratamiento de pacientes ≥ 75 años 
con artrosis: evolución del dolor, la funcionalidad y la calidad de 
vida”. Premio por votación online de los congresistas a la mejor 
comunicación del XIV congreso semer en Cuenca. Noviembre 
2014. 

- “Evaluación de la efectividad de la derivación lumbo-peritoneal en 
pacientes diagnosticados de hidrocefalia a presión normal, en las 
funciones cognitivas de la atención, la memoria y la función 
ejecutiva prefrontal”. Aceptado para publicación por Ediciones 
Doyma para la Revista Española de Geriatría y Gerontología. 

- “Déficit de vitamina D y osteomalacia en ancianos no 
institucionalizados con fractura de cadera”. Aceptado para 
publicación por la Revista Española de Geriatría y Gerontología. 

- “Síndrome de Charles-Bonnet: un gran olvidado”. Aceptado para 
publicación por la Revista Psicogeriatría. 2009 

- “Síndrome de Pots”. Aceptado para publicación por la Revista de 
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 2009 
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- Estudio Saten. Estudio epidemiológico, observacional, 

prospectivo, para evaluar los recursos utilizados en el cuidado de 
los pacientes atendidos en las unidades del dolor, y su grado de 
satisfacción. 2011/2012.  

- Estudio Dolprev-Ud. Estudio para determinar la prevalencia de 
Dolor Neuropático en Unidades de Dolor de España. 2011. 

- Estudio Smile. Estudio epidemiológico, observacional, 
prospectivo, para evaluar la prevalencia de las distintas etiologías 
del dolor lumbar en el ámbito sanitario español. 2012/2013. 

- Estudio Saten. Estudio epidemiológico, observacional, 
prospectivo, para evaluar la relación entre la empatía 
médico-paciente y el alivio del dolor y de la calidad de vida, en 
unidades del dolor. 2013/2014. 

- Estudio Pain-Bo. Estudio epidemiológico, observacional, 
prospectivo, para evaluar la relación entre el grado de burnout del 
médico y el alivio del dolor del paciente. 2014/2015. 

 

Experiencia 
docente 

 
- Cursos del SAS (demencia y geriatría), Aula Experiencia 

Universidad de Sevilla 2004-2012 y Mairena del Aljarafe 
2006-2012, Curso de Paliativos, Curso Atención Integral Tercera 
edad de la Diputación de Sevilla, Marchena y Carmona, Master en 
Gerontología… 

 

Experiencia 
profesional 

 
- Realizada la especialidad de Geriatría en el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla, 
trabajando como Médico Interno Residente (MIR) desde Junio del 
año 2002 a Junio del 2006. 

- Médico Adjunto del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del 
Hospital Universitario Virgen Macarena desde finales de Junio a 
mitad de Septiembre del 2006. 
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- Médico de Urgencias en la Clínica Fátima desde Septiembre del 

2006 hasta Septiembre del 2007. 
- Médico de Hospitalización a Domicilio del Centro Médico JVL 

Medical Hispania desde Noviembre 2006 hasta Septiembre 2007. 
- Médico especialista con Consulta de Geriatría en el Centro Médico 

JVL Medical Hispania desde Febrero 2007 hasta Septiembre 
2007. 

- Médico de Urgencias a Domicilio en el Centro Médico JVL Medical 
Hispania desde Noviembre 2006 hasta Septiembre 2007. 

- Médico Adjunto del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del 
Hospital Universitario Virgen Macarena desde Mayo del 2007 a 
Diciembre del 2007. 

- Médico especialista en Residencias Hábitat Geriátrico y 
Gerontogar, y del Centro de Día Hábitat Geriátrico desde 
Diciembre 2007 hasta Junio 2009. 

- Médico de Urgencias en la Clínica Sagrado Corazón (USP 
hospitales) desde Octubre del 2007 hasta la actualidad. 

 
Actualmente como médico perito:  
- Área de influencia en Sevilla y Provincia (se valoran informes fuera 

de la provincia). Más de 900 informes médico-periciales desde 
finales del 2015 (accidentes de tráfico, incapacidades, 
reclamaciones de lesiones por accidentes en vía pública, etc).  

 
Actualmente como médico asistencial:  
- Médico de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón-Salud Sagrado 

Corazón desde Enero 2009. 
- Médico Geriatra y Coordinador del Servicio de Medicina Interna 

del Hospital Quirón-Salud Sagrado Corazón desde Enero 2008:  
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- Formación continuada de Enfermería-Auxiliares: 

- Prevención de cuadro confusional en el anciano,  
- Manejo de heparinas,  
- Terapia insulínica intensiva. 

 
- Formación continuada de Médicos de Urgencias-Atención 

Primaria (Medicina Interna, Trauma, Reuma, Unidad del Dolor): 
- Manejo del paciente con demencia 
- Actualización en hipertensión 
- Actualización en diabetes 
- Actualización en dislipemia 
- Manejo del dolor neuropático 
- Manejo de opioides en el anciano 
- Interacciones farmacológicas en el anciano 

 
- Realización de estudios: 

- Con la colaboración del personal de enfermería: Prevención 
SCA-delirium en el anciano. 

- Con la colaboración de enfermera geriátrica: Registro de 
pacientes con fractura de cadera. 

- Participación en múltiples estudios sobre la prevalencia del 
dolor, manejo del dolor neuropático, dolor crónico no 
oncológico, etc. 

 
- Creación e Instauración de protocolos: 

- Protocolo de fibrilación auricular 
urgencias-observación-medicina interna (MI) 

- Protocolo de sedación (urgencias-MI-onco) 
- Prevención del cuadro confusional en el anciano 
- Manejo del anciano con fractura de cadera mediante equipo 

interdisciplinar (trauma, fisio, enfermería, geriatra) 
- Co-Responsable del equipo interdisciplinar de la unidad 

ortogeriatría. 
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Otros 
méritos 

 
- Múltiples cursos impartidos como docente, artículos publicados, 

capítulos de libros, charlas de formación continuada, 
comunicaciones como primer firmante a congresos, participación 
en estudios de investigación... 
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