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EXPERIENCIA LABORAL
• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

febrero de 2008 y continua
B.P.Cons. Buenas Prácticas en Salud Pública y Gestión Sanitaria.
Actividad profesional
Responsable
Proyectos en curso
Evaluador de Guías de Práctica Clínica con el Instrumento AGREE para la “Biblioteca de Guías de
Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud” GuíaSalud. Cliente: Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud.
Análisis y elaboración de un artículo, en base a la información recogida mediante una encuesta
a la población que ha padecido un Síndrome Coronario Agudo, con objeto de identificar
determinantes de la demora en llegar al hospital en estos cuadros, y realizar recomendaciones
para reducir esta demora. Cliente EASP.
Docencia sobre búsquedas bibliográficas y moderación de un foro virtual sobre necesidades
de información en la práctica diaria de la asistencia sanitaria, en el XV Experto en Epidemiología
e Investigación Clínica de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Proyectos realizados:
Desarrollo de revisión de la literatura y elaboración de informe: “Buenas Prácticas en la
regulación del reclutamiento internacional de trabajadores sanitarios y sanitarios y para la
distribución equitativa de fuerza laboral de salud. Cliente Escuela Andaluza de Salud Pública,
en el marco de un contrato de subvención con la Comunidad Europea. ISBN 978-84-8007-6.
Proyecto: “Nuevas perspectivas en el uso de las TIC”. Estudio basado en el análisis del
discurso de un grupo de adolescentes usuarios avanzados de Internet, que explora los cambios
vividos e imaginados en relación al uso de las TIC en educación, relaciones interpersonales,
familiares, participación comunitaria, derechos de la infancia en Internet, etc. Cliente: Fundación
Andaluza de Servicios Sociales, Observatorio de la Infancia en Andalucía. Obra sujeta a una
Licencia “Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0” de Creative
Commons. Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/descargar.aspx?id=3254&tipo=do
cumento
Desarrollo de revisión de la literatura y elaboración de informe: “Revisión bibliográfica para la
elaboración estándares y recomendaciones en Unidades de Dolor Crónico”. Cliente Escuela
Andaluza de Salud Pública.
Desarrollo de revisión de la literatura y elaboración de informe: “Transferencia de Información
sobre pacientes en la fase de atención pre-hospitalaria y su impacto en la salud de la
población”. Cliente: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).
Red Ciudadana de formadores en seguridad de pacientes, diseño del programa, elaboración
de materiales, e impartición de las sesiones formativas a los futuros formadores, del Módulo III:
“Prevención de Infecciones”. Enmarcado en esta iniciativa de capacitación ciudadana de la

Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Cliente: EASP, Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud.
Colaboración en la preparación del “Proyecto sobre Evaluación de la Red de Formadores
en Seguridad del Paciente”. Cliente EASP, Acción Específica CIBERESP.
“Experiencias y expectativas sobre seguridad del paciente: opinión de usuarios y
profesionales”. Investigación cualitativa mediante grupos focales. Tareas a realizar: revisión
bibliográfica y definición de marco teórico, diseño de la muestra, elaboración de guiones para los
grupos focales, análisis en profundidad y elaboración de artículo científico para revista
internacional (trabajo de campo y análisis inicial, a desarrollar por otro proveedor). Cliente EASP.
Elaboración de un artículo sobre cambios en las desigualdades de género en salud en
Andalucía y su relación con variables de posición social y roles de género (datos de las
Encuestas Andaluzas de Salud 1999, 2003 y 2007). Cliente EASP, Acción Específica CIBERESP.
Diseño y delimitación de búsqueda bibliográfica sobre la salud de quienes migran en
España, para la creación de una base de datos bibliográfica así como, elaboración de una
propuesta de directrices para la explotación de esta base de datos, con el objeto de desarrollar
tres investigaciones cuyos resultados se difundan en 3 artículos científicos. Cliente EASP.
Informe sobre el “Uso de recursos de Internet 2.0 por quienes migran”. Este informe plasma
la búsqueda y selección de sitios web con contenidos de elaboración colaborativa, por parte de la
comunidad que migra. Cliente EASP.
Colaboración para la definición del marco teórico y diseño de la recogida de información para el
proyecto “Uso seguro de Opioides: valores y preferencias de pacientes y cuidadores”
Enmarcado en el proceso de elaboración de la Guía de Práctica Clínica sobre el uso seguro de
opioides. Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).
Diseño del programa y elaboración de los contenidos y actividades evaluativas del curso virtual
titulado: “Búsqueda de información de calidad en Internet sobre Salud Mental” destinado a
profesionales del SSPA que atienden a pacientes con problemas relacionados con la Salud
Mental. Cliente EASP.
Elaboración de materiales formativos sobre Medicina Basada en la Evidencia, “II Máster de
Actividad física y Salud”, Universidad Internacional de Andalucía. Contenidos para aprendizaje
virtual, sobre búsqueda de información de calidad en Internet, y estrategias de búsquedas,
referidas al ámbito de la nutrición y enfermedades metabólicas.
Miembro del Comité Evaluador Científico del Congreso SESPAS 2009
Moderador Sesión “Tecnologías de comunicación y gestión del conocimiento” XIII
Congreso SESPAS 2009.
Revisor Externo
Journal of Epidemiology and Community Health, desde 2005.
Agencia Andaluza de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, desde 2008.
Revista Española de Salud Pública, desde 2008.
Who is who in the world? Marquis who is who
Biografía incluida en el anuario 2009, Who is who in the world? Marquis who is who, New
Providence EEUU; y en el anuario 2009-2010 de: Who is who in Medicine and Healthcare. Marquis
who is who, New Providence EEUU. Biografía propuesta para su inclusión; en el anuario 2010 de
Who is who in the world? Marquis who is who, New Providence EEUU.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

de mayo de 2006 a febrero de 2008
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS)
Técnico de Área en Medicina Basada en la Evidencia.

Actividades de coordinación de grupos de trabajo multidisciplinares
Colaboración en la Coordinación del grupo de trabajo para la elaboración de la Guía de
Práctica Clínica de Trastorno Mental Grave. Proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Coordinación de la elaboración del Protocolo para la Atención Primaria de la Diabetes y
cribado de sus principales complicaciones crónicas en Aragón.
Actividades de docencia
Sesión formativa sobre Medicina Basada en la Evidencia y Guías de Práctica Clínica, en el
Curso de Doctorado: “Metodología de Investigación” Programa de Doctorado “Medicina,
Psiquiatría y Dermatología” Universidad de Zaragoza, noviembre 2007.
Sesión Formativa “Localización de Guías de Práctica Clínica” XII Jornadas Nacionales de
Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Zaragoza 26 octubre de 2007
Difusión del Proyecto GuíaSalud “Conferencia Inicial, Aula FAP” Madrid ediciones de junio y

octubre de 2007. Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria.
Curso sobre Guías de Práctica Clínica: “Evaluación mediante el Modelo AGREE” Fundación
para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, Servicio Murciano de
Salud, noviembre de 2006.
Responsable de las acciones formativas llevadas a cabo en el marco de los grupos de trabajo
multidisciplinares a los que se hizo referencia.
Actividades en el Proyecto GuíaSalud
Valoración de Guías de Práctica Clínica para su inclusión en el catálogo del proyecto GuíaSalud,
búsqueda y selección de contenidos para las secciones de Agenda y Novedades del portal
GuíaSalud, gestión de incidencias y consultas al portal GuíaSalud. Técnico a cargo de la
coordinación para el desarrollo del “Seminario Internacional sobre Guías de Práctica Clínica”
Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid Noviembre 2006.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

de marzo de 2004 a abril de 2006
Escuela Andaluza de Salud Pública
Técnico de Investigación y Consultoría

“Docencia”
“XX Master de Salud Pública y Gestión Sanitaria”, Módulo de epidemiología, Escuela Andaluza
de Salud Pública, año 2005. Impartición de clases sobre diseños epidemiológicos, evaluador de la
presentación de protocolos.
“Master Universitario de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias”
Escuela Andaluza de Salud Pública, años 2005 y 2006.
Curso “Diseño de un Protocolo de Investigación”, Escuela Andaluza de Salud Pública, año
2005;
“Técnico en consultoría”, (noviembre 2005- abril 2006)
Proyectos de Salud y Medio Ambiente en Campo de Gibraltar, Cádiz; y Bailén, Jaén.
Miembro del equipo coordinador Taller “Riesgos con tabaco, alcohol y otras drogas; riesgos del
tráfico y seguridad vial”, n en el II Encuentro “Forma Joven”. Noviembre 2005.
“Técnico en Investigación”, Unidad de Apoyo a la Investigación, y Red de Centros de
Epidemiología y Salud Pública (marzo de 2004- noviembre 2005).
Técnico responsable de puesta en marcha, coordinación y ejecución de proyectos:
“Definición y evaluación de un listado de sitios web que brindan información para pacientes en
español” Por encargo de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía
(AETSA) a la UAI (abril de 2005- octubre de 2005), Informe disponible en:
http://www.csalud.junta-andalucia.es/orgdep/AETSA/descarga.asp?id=39
Adaptación del Proyecto Nacional “Evaluación de los efectos adversos ligados a la
hospitalización (ENEAS)” al entorno del Sistema Sanitario Público de Andalucía y responsable
del desarrollo del proyecto en esta Comunidad Autónoma
Proyecto “Evaluación de la información en Internet sobre terapia hormonal en el climaterio” (junio
2004- marzo de 2005).
Miembro del equipo investigador del proyecto “Análisis del uso de Internet como fuente de
información biomédica y para la formación continuada de médicos y médicas” financiado por
Fondo de Investigación Sanitaria (FIS convocatoria 2005).
Publicaciones científicas:
“Selección y evaluación de sitios Web dirigidos a pacientes referidos al campo de la salud“
[Internet]. Sevilla: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, 2006. Informe
1/2006. URL
http://www.csalud.juntaandalucia.es/contenidos/aetsa/pdf/Informe%20sitios%20web%20sobre%20salud_DEF.pdf
“Factors associated with seat belt, helmet and child safety seats use in a Spanish high
injury risk area”. Journal of Trauma 2006;60(3):620-6. (factor de impacto1.8);
“Women’s autonomy and the evaluation of the information available on the internet on
hormone therapy after menopause”. Computers, Informatics, Nursing 2006;24(4):226-234.
(factor de impacto 0.9);
Cuestionario para evaluar páginas web sanitarias según criterios europeos”, Aten Primaria
2006;38(5):268-274;

“Las reclamaciones de los pacientes se asocian a complicaciones asistenciales”. Gestión
Clínica y Sanitaria 2006;8(4):73.
“La actividad física mejora la supervivencia del cáncer de mama en la mujer”. Gestión
Clínica y Sanitaria 2005;7(3):100. ;
“La identificación y canalización desde los servicios de urgencias de consumidores de
alcohol en exceso disminuye dicho consumo y las consultas a esos servicios”. Gestión
Clínica y Sanitaria 2005;7(1):9.
“La investigación financiada por la industria es significativamente más proclive a dar
conclusiones a favor de ella” Gestión Clínica y Sanitaria 2003;5(2):62.
Comunicaciones:
“Ventajas y limitaciones de los códigos éticos para la evaluación de las páginas web
sanitarias” y “Perspectivas éticas de la E-salud: análisis comparativo de los planes de
acción de Estados Unidos y Europa” en XVIII Jornadas de Salud Pública y Administración
Sanitaria y XIV Jornadas de HIPATIA “De la bioética clínica a la bioética global”, Escuela
Andaluza de Salud Pública, Mayo 2005;
“Adaptación de un cuestionario para evaluar competencias y actitudes hacia las
tecnologías de información y comunicación (TIC) entre los profesionales sanitarios”. IX
Congreso de metodología de ciencias sociales y de la salud. Facultad de Psicología, Campus
Universitario de Cartuja, Granada año 2005;
“El principio de autonomía de la mujer y la evaluación de la información disponible en
Internet sobre terapia hormonal en el climaterio”. XVIII Jornadas de Salud Pública y
Administración Sanitaria y XIV Jornadas de HIPATIA “De la bioética clínica a la bioética global”,
Escuela Andaluza de Salud Pública, Mayo 2005.;
“Exposición inadvertida a compuestos organoclorados persistentes (COPs) en población
adulta de la región sureste de Granada: caracterización en muestras de tejido adiposo” VIII
Congreso Nacional de Sanidad Ambiental, Sociedad Española de Sanidad Ambiental, junio 2005;

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

de junio de 1999 a mayo de 2002
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández
Jefe de Residentes de Cirugía del Trauma (2001-2001), Medico Interno Residente (1999-2001)

Coordinación y supervisión
Actividades asistenciales, formativas y académicas de los residentes, concurrentes y rotantes de
otros servicios u hospitales en el hospital Fernández (centro de Trauma Nivel I). Formación MIR para
especialistas en Cirugía General.
Miembro de la Comisión Nacional de Emergencias, Trauma y Catástrofes
Subcomisión de Trauma, Ministerio de Sanidad Argentino. En representación del la Sociedad
Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma, año 2001-2002.
Docente
Responsable de la elaboración del Examen MIR de Cirugía del Trauma del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el concurso de selección MIR 2002.
Impartición de clases en:
Curso de Emergencias Prehospitalarias del PAMI año 2000.
Curso de Emergentología de la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Años 2000 y 2001.
Autor libro
“Trauma, Prioridades”, capítulo “Control del daño” y “Traumatismo Abdominal Cerrado”. Sociedad
Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma. Editorial Panamericana Buenos Aires 2002.
Miembro del Comité Editor de la Revista
“TEMAS” de Emergentología y Trauma, Hospital Fernández, Capital Federal. Año 1999.
Autor publicaciones:
“Control del daño”. Revista Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma 2002;3(4):144-154.
“La Ultrasonografía en la Toma de Decisiones en Trauma”. TEMAS de Emergentología y Trauma
2(6):3-6, Agosto 1999.
Organización y participación en eventos científicos:
Miembro del Comité Organizador del V Congreso Argentino de Trauma “De la prevención a la
reinserción social”, encargado de la planificación científico técnica y coordinación de las mesas de
sesiones clínicas. Sociedad Argentina de medicina y Cirugía del Trauma, año 2002.
Presidente del Comité de Residentes de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del
Trauma año 2000- 2002.

Coordinador de Jornadas de Actualización en Tratamiento Médico y Quirúrgico del Trauma, en
Hospital Interzonal de Agudos José de San Martín, La Plata, como parte del Curso de
Emregentología para Médicos Residentes, mayo 2001.
I Congreso Virtual de Trauma, “CV Trauma”, Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del
Trauma, Noviembre de 2000, Autor de: “Control del Daño”. Coordinación de la discusión virtual en
el foro.
Integrante de Mesa de Discusión “Síndrome de Aplastamiento de Extremidades” XVI Congreso
Argentino de Patología de Urgencia y Emergentología, XV Congreso Rioplatense de Medicina y
Cirugía de Emergencia, 1999.
Miembro del Comité Organizador. III Jornadas Inter-Residencia de cirugía del Trauma y
Emergentología, I Jornadas de Telemedicina. Tema: Traumatismos Torácicos, año 1999, Hospital
Fernández, Capital Federal.
Autor de comunicaciones orales:
“Lugar de la Laparostomía en Trauma”, “La Tomografía Computada como método de
seguimiento por imágenes del Tratamiento no Operatorio del Trauma Esplénico”, y “Protocolo
de tratamiento no Operatorio de Traumatismo de Órganos Sólidos Abdominales” V Congreso
Argentino de Trauma. De la prevención a la reinserción social. Sociedad Argentina de medicina y
Cirugía del Trauma, año 2002;
“Lesiones en el Peatón Arrollado, experiencia en el Hospital Juan A. Fernández”, y “Lesiones
por Caída de Altura, experiencia en el Hospital. Juan A. Fernández” 72 Congreso Argentino de
Cirugía año 2001;
“Trauma renal, experiencia en el Htal. Juan A. Fernández”, y “Trauma duodenopancreático,
experiencia en el Hospital Juan A. Fernández” 71 Congreso Argentino de Cirugía año 2000.
Autor comunicaciones en cartel:
“Lesiones por Tránsito en Motocicleta, experiencia en el Hospital Juan A. Fernández”. 72
Congreso Argentino de Cirugía año 2001
“Tratamiento No Operatorio de Lesión Esplénica y Renal Combinada” y “Neumotórax Oculto,
es el Avenamiento la Regla” IV Jornadas Nacionales de Trauma, Sociedad Argentina de Medicina
y Cirugía del Trauma San Juan Agosto de 2001
“Trauma Renal en Paciente Monorreno”, IV Congreso Argentino de Trauma, año 2000
“Triage Hospitalario de las Víctimas del Accidente del Vuelo 3142 de LAPA del 31/8/99” XVI
Congreso Argentino de Patología de Urgencia y Emergentología, XV Congreso Rioplatense de
Medicina y Cirugía de Emergencia, Santa Fe, Noviembre de 1999;
“Lesiones Presentes en Las Víctimas del Accidente del Vuelo 3142 de LAPA del 31/8/99” I
Jornadas de Emergencias Prehospitalarias del SAME, VI Encuentro Latino-americano de la Red
Emersur, I Jornadas de la psiquiatría en la Emergencia, I Seminario de Regulación Médica. Buenos
Aires 1999.
• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

de enero de 1998 a Julio 2002
Clínica Olivos
Clínica Privada
Médico Coordinador de Guardia

Médico de guardia, actividades como médico de urgencias clínicas y quirúrgicas, cumpliendo
funciones de jefe de guardia de día.
• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

de septiembre de 1998 a mayo de 1999
Sanatorio Antártida
Clínica privada y de sindicatos, Ciudad de Buenos Aires
Medico Cirujano de Plantilla.

Médico de Planta, Servicio de Cirugía General, Sanatorio Antártida, cubriendo: Consultorios
Externos de Cirugía General, Planta Quirúrgica y Guardia Activa con cargo de Cirujano de Guardia, y
Coordinador de la misma.
• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
Aires
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupado

del 2000 al 2002
Poder Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, y de la ciudad Autónoma de Buenos
Poder Judicial, Administración pública de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente
Perito Médico y Cirujano General.

• Principales actividades y
responsabilidades
Pericias en juicios de responsabilidad civil: Lesiones, daños relacionados con praxis médica tanto
frente a tratamientos estéticos, como tratamientos curativos de las distintas patologías.
Actividad Forense: Pasantía en la Morgue Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
orientada al estudio de la mortalidad en la fase prehospitalaria y las peticiones judiciales respecto a
litigios relacionados con muertes.
Trabajo premiado:
Primer premio, por “Prevención del riesgo legal de la praxis médica en el lugar de trabajo”, en
VI Jornada de Prevención del Riesgo Legal de la Praxis Médica, Asociación de Médicos Municipales,
Buenos Aires, Noviembre 2000. Publicado en News Letter Junio de 2001, y en, Publicación Oficial de
la Asociación de Médicos Municipales VI Prevención del Riesgo Legal de la Praxis, noviembre de
2001.
http://www.medicos-municipales.org.ar/informe1100.htm
http://www.comra.health.org.ar/medicoshoy/abril/10riesgo.htm
http://www.comra.health.org.ar/medicoshoy/mayo/17_responsabilidad.htm
Otros Trabajos Científicos:
“Secreto profesional”. Praxis Médica (Suplemento El diario del Mundo Hospitalario), año 7, N° 28,
marzo de 2003, Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Disponible en: http://www.medicos-municipales.org.ar/prax0303.htm ,
Prevención del riesgo legal de la práctica médica en el lugar de trabajo. Buenos Aires News
Letter junio 2001.
• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

de junio de 1994 a mayo de 1998
Hospital Municipal Dr. Julio Méndez
Hospital del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Medico Interno Residente de Cirugía General.

Actividades regladas y de responsabilidad con progresión acorde al programa de formación MIR
Pasantía y curso Internacional (Mayo Graduate School of Medicine, y Creighton University)
Rotación en el Departamento de Cirugía General, Hospital Saint Joseph, Creighton University,
Omaha, Nebrasca, EEUU, como parte del Curso Internacional Teórico Práctico de Cirugía General
y Laparoscópica. Director del Curso Dr. Robert J. Fitzgibbons Jr. Duración 300 horas año 1997.
Rotación en CLÍNICA MAYO, “Mayo Graduate School of Medicine”, Clínica Mayo Jacksonville,
Florida, EEUU. Con énfasis en Laparoscopía Gastroesofágica. En el Departamento de Cirugía,
Chairman Dr. Ronald Hinder, desde el 15 de septiembre de 1997 hasta el 10 de octubre del mismo
año.
Autor comunicaciones orales:
“Experiencia Inicial en Toracoscopía Diagnóstica” Congreso Argentino de Residentes de Cirugía
General. Año 1994.
Autor video
“ Funduplicatura de Nissen ”, 68 Congreso Argentino de Cirugía General, noviembre de 1997.

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

de 1990 a 1997
Universidad de Buenos Aires
Cátedra de Anatomia Humana
Jefe de Trabajos Prácticos.

Jefe de Trabajos Prácticos de la asignatura Anatomía Humana. Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Medicina. Años 1995 a 1997.
Ayudante de Trabajos Prácticos de la asignatura Anatomía Humana, Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Medicina. Año 1991 a 1995.
Escuela de Ayudantes de Anatomía Humana, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina.
Año 1990.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

Febrero 2011
Programa de formación continua que coordina la Escuela de Postgrado de la Universidad de
Granada. Facultad de Ciencias de la Educación.
“Utilización del NVIVO en la investigación aplicada a las ciencias sociales estratégicas para el
análisis de información cualitativa (1ª Edición)"

• Título de la cualificación obtenida

• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

• Título de la cualificación obtenida

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

• Título de la cualificación obtenida

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Febrero 2011
Escuela Andaluza de Salud Pública.

“Manejo del programa R para el análisis estadístico"

17 y 18 de abril de 2007
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Sanidad, España
Talleres y actividades coordinadas por representantes Internacionales del “GRADE Working
Group”.
Diseño y Evaluación de Guías de Práctica Clínica.
Elaboración de Recomendaciones en las Guías de Práctica Clínica con el Método GRADE.
Retos en la Toma de Decisiones Basadas en la Evidencia Científica.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de
Sanidad, España (2 Créditos)
noviembre de 2006 a abril 2007
Universitat Oberta de Catalunya
Curso virtual de 60 horas (4 Créditos) con cuatro unidades temáticas: Introducción al papel de la
evidencia científica en la toma de decisiones sanitarias, Fuentes de evaluación para la evidencia
científica, La estrategia de búsqueda para la obtención de la evidencia científica, La búsqueda de la
evidencia científica para la investigación y la evaluación.
Posgrado en Habilidades Informacionales para la Toma de Decisiones Basadas en la
Evidencia Científica en Ciencias de la Salud. Calificación de Sobresaliente

16 al 26 de octubre de 2006
Agencia Laín Entralgo para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de
Madrid.
Curso de 60 horas sobre ”Metodología para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias”
Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad
de Madrid-Sistema Nacional de Salud, con 8,70 créditos de formación continuada.

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

11 al 15 de septiembre de 2006

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

junio a diciembre de 2006

• Título de la cualificación obtenida

Centre for Evidence Based Medicine (CEBM), Oxford.
Oxford CEBM Workshop On Teaching Evidence-Based Practice. Taller teórico- práctico de 5 días
de duración, jornada completa y estancia en el Collage. Los contenidos trabajados fueron, como
enseñar los principios y fundamentos de la medicina basada en la evidencia, las medidas de
asociación, de magnitud de efecto, medidas relacionadas con la validez la las pruebas diagnósticas,
etc.

Casiterides, S.L. FISTERRA
Curso online sobre Guías de Práctica Clínica: Qué requisitos debe tener una Guía para ser de
calidad, como se localizan, como se evalúan, como se elaboran, metodología para evaluación de la
evidencia y gradación de las recomendaciones.
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 2,1
créditos.

• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

julio de 2005

• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

octubre 2004

• Título de la cualificación obtenida

Universidad Internacional de Andalucía, Málaga.
Curso “Innovación Tecnológica en Medicina: de la Telemedicina a la e-salud”
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 2,1
créditos.

Escuela Andaluza de Salud Pública.
Curso “Bases metodológicas para la Revisión Sistemática de la Literatura Científica y el
Metanálisis”.
Curso de 30 horas de duración.

• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

julio de 2004

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

octubre de 2002 a octubre 2003

• Título de la cualificación obtenida

Escuela Andaluza de Salud Pública.
Curso “Métodos de Regresión Multinivel”.
Curso de 15 horas de duración.

Escuela Andaluza de Salud Pública.
Sistemas y Políticas de Salud y Factores de Desarrollo Sanitario, Epidemiología y Métodos de
Investigación en Salud, Gestión de Servicios Sanitarios, Promoción de la Salud, Programas
opcionales en Seguridad Vial y Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Trabajo de campo: Investigación con datos secundarios de la Encuesta Andaluza de Salud 1999
sobre la conducta vial en Andalucía y los perfiles de usuarios de medidas de protección.
Máster Universitario en Salud Pública y Gestión Sanitaria, Universidad de Granada.
1300 horas de duración.

• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Título de la cualificación obtenida

2001

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

Marzo 1999 a septiembre de 2000

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas

1996 a 2000

• Título de la cualificación obtenida
• (Si procede) Nivel alcanzado en la
clasificación nacional

Universidad de Buenos Aires.
Nivel IX, Programa Extracurricular de Inglés en la Universidad de Buenos Aires.

Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires.
Medicina Legal, Tanatología, Patología Forense, Criminalística, Criminología.
Especialista Universitario en Medicina Legal, Universidad Nacional de La Plata.
1200 horas de duración

Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires.
Conducción del aprendizaje (50 hs), Evaluación educacional (50 hs), Dinámica de grupos (15 hs),
Recursos instruccionales (15 hs), Observación y práctica de la enseñanza (45 hs), Módulos de
desarrollo interdisciplinario (50 hs), Metodología de la investigación (60 HS).
Carrera Docente en Cirugía General.

Equivalente a la Suficiencia Investigadora del Programa de Doctorado Español

• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Título de la cualificación obtenida

1999
Asociación Argentina de Cirugía y Ministerio de Salud y Acción Social Argentino, Dirección de
Registro y Fiscalización de Recursos de Salud.
Especialista en Cirugía General.

• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Título de la cualificación obtenida

1999

• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación

1999

• Título de la cualificación obtenida
• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Título de la cualificación obtenida
• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Título de la cualificación obtenida

Asociación Argentina de Cirugía, Comisión de Trauma.
Curso anual de trauma: “Prof. Dr. Miguel Ángel Gómez”. Curso de 500 horas de duración y
presentación de monografía.

Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma, en representación del Colegio
Americano de Médicos de Emergencia.
BTLS, Basic Trauma Life Support.
1998
Asociación Argentina de Cirugía, en representación del Comité de Trauma del Colegio
Americano de Cirugía.
ATLS, Advance Trauma Life Support.
1998
Fundación Cardiológica Argentina, en representación del Asociación Americana de Cardiología.
ACLS, Advance Cardiac Life Support.

• Fecha
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

1997
Departamento de Cirugía General , Hospital Saint Joseph, Creighton University, Omaha,
Nebrasca, EEUU.
Actividades de formación reglada en el servicio de Cirugía General, Laparoscópica, y Experimental.
Curso Internacional Teórico Práctico de Cirugía General y Laparoscópica (300 hs de duración)

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Título de la cualificación obtenida

1996 a 1997

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación y formación
• Título de la cualificación obtenida

1988 a 1994

Sociedad Argentina de Coloproctología, Asociación Médica Argentina.
Curso Superior de Coloproctología (416 horas de duración)

Universidad de Buenos Aires.
Licenciado en Medicina, Homologado al correspondiente español.

