MARÍA JOSÉ PIÑERO ACÍN.
ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Soy Médico desde el año 1996, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria desde el año 2000.
He realizado los cursos de Doctorado en Pediatría, con reconocimiento de Suficiencia Investigadora en la
Universidad Complutense de Madrid, finalizando el año 1999.
Tutora de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria desde 2001.
He sido Médico colaborador de Docencia Práctica del Departamento de Medicina de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense desde 2002.
En el año 2002, obtuve el Título Propio de Primer Grado de Especialización en Genética Clínica por la
Universidad de Alcalá de Henares de Madrid.
Y en 2004, obtuve el Grado de Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid.
Mi actividad clínica la he desarrollado en varios centros de la actual zona Centro de Madrid y
actualmente estoy de Jefa de Estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y
Comunitaria Sur.
He participado como miembro del grupo de trabajo del Proyecto de Mejora de los Centros de Salud
acreditados para la Formación Especializada.
Así como también del grupo de Investigación en Pacientes Complejos y Sistema Sanitario del instituto de
Investigación Sanitaria Hospital 12 de Octubre i+12.
Desde que acabé Medicina he tenido plena dedicación a la Atención Primaria, tanto en mi actividad
clínica como en mi actividad de Gestión y de Investigación y Docencia.
De todo ello, se deriva mi motivación para representar a los médicos en esta candidatura, con los
compañeros que me acompañan, altamente sensibilizados con el desarrollo profesional de los médicos
no asistenciales, con la docencia y con hacer evidente la inclusión de la mujer en el desarrollo
profesional.

ESPECIALIZACIÓN
ACADÉMICA

PUESTOS DE
REPRESENTACIÓN

Doctorado en Pediatría por la UCM en el año 1999.
Título Propio de Primar Grado de Especialización en Genética Clínica por la
Universidad Alcalá De henares de Madrid.
Grado de Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en 2004.
Miembro de la Comisión Asesora de la Unidad Docente de MFyC del Area 11
desde diciembre 2003 y posteriormente de la Comisión de Docencia de la
Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Centro.
Jefa de Estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y
Comunitaria Sur.
Proyecto EPINE: Evolución de la Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales
en España en el Hospital 12 Octubre.
Estudio PREseAP: valuación de la eficacia de un programa integral de
prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular en Atención Primaria.

HABILIDADES
INVESTIGADORAS Y
DE FORMACIÓN

Estudio sobre la efectividad de la financiación del tratamiento farmacológico
para la dependencia de la nicotina sobre las tasas de abstinencia del tabaco a
largo plazo: un ensayo clínico aleatorizado y controlado dejar de fumar desde
Atención Primaria (FTFT-AP).
Proyecto de Investigación en Cribado del Trastorno Bipolar en Atención
Primaria.

OTROS

He realizado 12 publicaciones de artículos científicos y 33 comunicaciones a
congresos nacionales e internacionales.

