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CURRÍCULUM VITAE

Experiencia profesional
- 20 años de experiencia profesional
- Cardiólogo fundador de la Unidad de Cardiologia del Hospital Carmen y Severo Ochoa (1999-- 2005)
- Cardiólogo y Responsable de la Unidad de Imagen Cardíaca del Hospital Universitario Central de
Asturias (2005-actualidad)
- Cardiólogo consultor en Centro Médico de Asturias (2013-actualidad)

Logros académicos
- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco (1991)
- Médico especialista vía MIR en Hospital Universitario Central de Asturias (1997)
- Doctor en Medicina Cum Laude por la Universidad de Oviedo (2013)
- Master Postgrado de Imagen Cardíaca (Universidad San Antonio)
- Master Postgrado en Dirección de Unidades Clínicas (Universidad de Murcia)
- Curso- Introducción a la Calidad en Medicina (Avedis Donabedian)
- Instructor de Soporte Vital Avanzado por la Europan Resucitation Council

Publicaciones e investigación
- Autor de 80 publicaciones en revistas nacionales e internacionales
- Autor de más de 500 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales
- Investigador en 6 ensayos clínicos multicéntricos internacionales
- Miembro del comité editorial de Revista Española de Cardiologia
- Presidente del comité organizador del XXV congreso asturgalaico de cardiología (Cudillero 2002)
- Presidente del comité organizador del XXXIII congreso de la sección de imagen cardiaca de la
sociedad española de cardiología (Oviedo 2014)
- Miembro del grupo de investigación en endocrinología y diabetes del Instituto de investigación
sanitaria del principado de Asturias (ISPA)

Premios y reconocimientos relevantes
- Premio al mejor artículo científico de la sección de hipertensión arterial de la Sociedad Española
de Cardiología (2011)
- Ganador como primer investigador (en concurso abierto) de 3 Becas de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología

Sociedades científicas
- Presidente de la Sociedad Asturiana de Cardiología (2018-2020)
- Miembro numerario de la Sociedad Española de Cardiología

Docencia
- Colaborador de honor de la Universidad de Oviedo

