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slopez@centrosanisidoro.es 
 

Titulaciones 
académicas 

 
- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla 
- Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria por la Unidad 

Docente de Sevilla 
- Especialista en medicina de la educación física y el deporte 

 

Experiencia 
investigadora 

 
- Realización de un trabajo de investigación titulado “ El síndrome 

de Burnout en médicos de atención primaria del Distrito Sur de 
Sevilla “, presentado como comunicación oral en las X Jornadas 
de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de 
Sevilla celebradas en 2005 

- Estudio descriptivo. Tratamiento de la epicondilitis en el área 
sanitaria de Sevilla, presentado en el Congreso Nacional de la 
SETLA en Gijón en 2011 

 

Experiencia 
docente 

 
- Nutrición en el deporte. Universidad de Cádiz. Escuela de 

medicina de la educación física y el deporte, 2011 
 

Experiencia 
profesional 

 
- Residente durante 3 años en el área hospitalaria de Valme, 

trabajando durante este tiempo en distintos departamentos 
(medicina interna, traumatología, cirugía, oftalmología, 
ginecología, dermatología, endocrinología, otorrinolaringología, 
unidad del dolor, pediatría,) y en el servicio de urgencias 
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- 14 meses de trabajo en Dos Hermanas, en el Centro de Salud y 

con el servicio de urgencias en Dos Hermanas, Arahal y Las 
Cabezas de San Juan 

- Médico en centro asistencial de FREMAP Dos Hermanas (2005 - 
2019) 

- Médico en centro asistencial de FREMAP Alcalá de Guadaira 
(2019 - actualidad) 

- Médico de urgencias en Hospital FREMAP Sevilla (2008 - 
actualidad) 

 

Otros 
méritos 

 
- Cursos de Calidad, Gestión y Procesos impartidos por la 

Consejería de Salud 
- Curso de urgencias MIR organizado por el SAS. 
- Curso de Radiología impartido por el Servicio de Radiología del 

Hospital de Valme 
 
Cursos impartidos por la Unidad Docente de M.F. y C. de Sevilla: 
 
- Taller de infiltraciones 
- Lectura crítica y escritura científica. Medicina Basada en la 

evidencia 
- Investigación: Elaboración de un protocolo y análisis de datos 
- Ética y legislación sanitaria. Planificación y programas de salud 
- Educación para la Salud. Riesgos ambientales para la salud 
- Introducción a la Medicina Familiar y Comunitaria 
- Conceptos e instrumentos de la Atención Familiar 
- Bases de la alimentación y nutrición 
- Salud Familiar y comunitaria. Ciclo Vital Familiar 
- Salud Ambiental y Alimentaria 
- Entrevista Clínica avanzada. Entrevista Familiar 
- Atención al anciano 
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- Curso de postgrado para la formación de médicos en la asistencia 

a accidentes de trabajo 
- Dirección de radiodiagnóstico modalidad médico 
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