
 
 

Médico especialista en Anestesiología y Reanimación desde el año 2006 y Facultativo Especialista 

de Área en el Hospital Príncipe de Asturias en el momento actual.  

He participado coordinando, organizando y realizando labor asistencial y docente durante varios 

años en proyectos sanitarios de cooperación internacional en los campamentos de refugiados del 

Sahara Occidental situados en Argelia, así como en Ecuador. 

Considero que la cooperación internacional en el ámbito sanitario debería estar al alcance de 

cualquier profesional, ya que la vocación solidaria es inherente a nuestra profesión y debe ser 

coordinada, promovida y facilitada por las instituciones. 

Considero, asimismo, que debe realizarse siempre con el mayor profesionalismo intentando 

siempre tender hacía la excelencia al igual que hacemos en nuestra actividad diaria.  

Eso pasa por optimizar los recursos materiales y humanos, con una adecuada planificación que se 

adapte fundamentalmente a las necesidades de aquellas personas a las que vamos a ayudar. 

Por último, toda cooperación sanitaria no debe ser pasajera, sino con la intención de dejar la huella 

más valiosa que podemos ofrecer, nuestro conocimiento y nuestra experiencia. 

Mi mayor sueño es transmitir estos valores a los médicos más jóvenes humanizando nuestra 

profesión. 

 

ESPECIALIZACIÓN 

ACADÉMICA 

- Licenciado en Medicina por la UCM en 2001 

 

- Máster Universitario en Anestesiología y Reanimación ( 2016-

2020). Universidad Católica de Valencia. 

 

HABILIDADES DE 

FORMACIÓN 

- Profesor clínico de la Universidad de Alcalá desde el curso 

2010-2011 

- Tutor de Residentes (2009-2012) 

- Docente en numerosos cursos de Anestesiología y Reanimación 

COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL 

 

- Médico en el Hospital de Rabuni (Cirugía Pediátrica), campamento 

de refugiados de Tinduf (Argelia) dentro del programa de cirugía 

realizada por la Asociación Kabara Lagdaf desde mayo del 2014. 

- Médico en el Hospital Padre Gayraud (La Independencia, Ecuador) 

dentro del programa de cirugía realizada por la Asociación Benefica 

Chirurgia desde noviembre de 2015. 

- Fundador de la Asociación Benéfica Chirurgia y vocal en el momento 

actual. 
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