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Soy médico de atención hospitalaria, especializado en cardiología, realizando mi formación MIR en el
hospital Central de Asturias en el año 2004. En la actualidad, y tras un bagaje por varios hospitales de
diferentes lugares de España, como muchos otros compañeros, trabajo en la Comunidad de Madrid,
ejerciendo la cardiología en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, con la satisfacción de
ejercer la medicina con un gran equipo de trabajo.
La medicina es una gran profesión que permite implicarse en diferentes áreas, todas orientadas a la
mejor asistencia de nuestros pacientes, buscando la excelencia, y eso he pretendido en estos años,
participando en docencia, siendo Profesor Asociado durante 4 años en al Universidad Rey Juan Carlos,
como docente de la asignatura clínica de cardiología; igualmente he coordinado cursos de formación en
diferentes áreas, y he participado en estudios de investigación fase III, en muchos de ellos como
investigador principal en el área de la insuficiencia cardiaca. De igual forma, me he implicado en
proyectos intrahospitalarios y formado parte de la comisión de farmacia hospitalaria; y
extrahospitalarios, en el área de la insuficiencia cardiaca principalmente. También me he implicado en
la medicina privada, siendo el responsable de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital La Luz
de Madrid y el Hospital Sur de Alcorcón.
Durante varios años he participado en la actividad sindical con AMYTS, ejerciendo de delegado
hospitalario, combinándolo con la investigación, asistencia y docencia, buscando un perfil profesional
completo. Esta experiencia me ha permitido conocer en profundidad los problemas, las inquietudes y
las necesidades de los médicos de atención hospitalaria, descubrir las herramientas necesarias para
ayudar a la mejoría de aspectos vitales de mi profesión, fundamentales para recuperar el lugar que
nos corresponde dentro de la esfera sanitaria y humanitaria. Soy un médico asistencial hospitalario,
que conoce los problemas de primera mano, y que quiere contribuir a la mejora de nuestras
condiciones y reputación.
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Responsable de la Unidad de cardiopatías familiares del Hospital de la
Luz, Madrid.
Profesor Asociado de Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos hasta el
año 2019. Director del curso OPE Cardio AMIR.
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sistema nacional de salud para médicos y enfermería, desarrollados en
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Autor de diversos artículos publicados en revistas nacionales e
internacionales de impacto.

Miembro de la comisión de farmacia hospitalaria desde 2014 hasta 2018.

