
 

 
 
Soy de Vigo, donde viví hasta los 18 años. Estudié Medicina en Santiago de Compostela. En 2017 me mudé a 
Madrid para hacer la especialidad de Pediatría. Actualmente soy R4 en el Hospital Niño Jesús. 
 
Durante la carrera me impliqué en representación estudiantil. Fui miembro en la Junta de la Facultad de 
Medicina y en el Claustro Universitario tras ser elegido por mis compañeros. También tuve la oportunidad de 
trabajar en el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, donde conocí a gente excepcional de la que aprendí 
mucho. 
 
Como residente del Niño Jesús participo en la Comisión de Docencia y en la Junta Técnico Asistencial, de la 
que soy secretario. En 2017 fui elegido por los residentes de Pediatría vocal de la Comisión Nacional de la 
especialidad. Desde 2019 formo parte del Comité de Empresa MIR, donde trabajamos para mejorar las 
condiciones laborales de los residentes. 
 
La unión y el compañerismo son clave para avanzar en el desarrollo de la profesión. Creo que los médicos, 
novatos y veteranos, tenemos la responsabilidad de contribuir al reconocimiento y promoción de la Medicina 
en todos los ámbitos.  
 

Los médicos jóvenes tenemos mucho que decir. 
El Colegio de Médicos debe convertirse en el foro de referencia de los médicos que iniciamos nuestra 

trayectoria profesional. 
 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Graduado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela • 2010 – 2016 
• Premio Fin de Carrera, estancia Erasmus+ en la Universidad de Liubliana (Eslovenia) 

Graduado en Derecho por la UNED • 2014 – 2020 

Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria: especialidad en Investigación Clínica 
• 60 ECTS Universidad de A Coruña • 2016 – 2019 

Doctorando en Pediatría en la Universidad Autónoma de Madrid • 2019 – actualidad 

ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL 

Médico interno residente de Pediatría en Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
• 2017 - actualidad, Vocal de la Comisión de Docencia, Vocal de la Comisión con la 
Violencia y secretario de la Junta Técnico-Asistencial 

LIDERAZGO, 
REPRESENTACION 
MÉDICOS JÓVENES 

Vocal de Residentes de la Comisión Nacional de Pediatría y sus Áreas Específicas • 
2018 - actualidad 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina • 2012 - 2016 

Claustro Universitario de la Universidad de Santiago de Compostela • 2012 - 2014 

ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA 

Becario colaborador del Departamento de Medicina de la Universidad de Santiago 
de Compostela desarrollando un Proyecto de Investigación clínica sobre hepatitis E. 

3 publicaciones científicas indexadas 

COMUNICACIONES A CONGRESOS: 19 comunicaciones a congresos científicos, entre 
las que cabe destacar: 

1. Sociedad Española de Urgencias Pediátricas • Murcia, 2019 • Impacto de 
una estrategia continuada de mejora de la calidad en la atención a los 
pacientes con bronquiolitis aguda entre 2012 y 2018. Premio a la mejor 
comunicación. 

2. European Society for Paediatric Infectious Diseases • Liubliana, 2019 • 
Pets, Children And Fever: Not Such A Good Combination 
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