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Formación académica 

▪ LICENCIATURA en Medicina y Cirugía, Facultad de Medicina de la Universidad de 

Navarra, durante los cursos académicos 2001-2007 

▪ Incorporación al programa de Residente de Cirugía General y del Aparato Digestivo 

en el Hospital Clínico Universitario de Valencia el 19 de mayo de 2008 hasta Mayo de 

2013 

▪ XIII Curso práctico de Coloproctología. Valencia.  

▪ Reunión de Formación en infección quirúrgica.  

▪ IX Curso de Proctología para residentes. Unidad de Coloproctología. Servicio de cirugía 

general y del aparato digestivo. HCUV y Hospital de Sagunto. Valencia.  

▪ III Curso teórico-práctico del diagnóstico por la imagen de la patología anorrectal. 

Unidad de Coloproctología. Servicio de cirugía general y del aparato digestivo. HCUV. 

Valencia.  

▪ XII Curso de cirugía de la hernia inguinal y embriología humana. Asociación española 

de cirujanos. Hospital de Getafe, Madrid. 

▪ Curso de Bioestadística para cirujanos: su interpretación clínica. Formación continuada. 

▪ I Curso teórico-práctico de reparación abierta de la hernia inguinal mediante tapón 

bioabsorbible y malla retroaponeurótica. 

▪ Curso de ATLS “Advanced Trauma Life Support”.  

 

Experiencia profesional 



 
 

 
 

 

▪ Cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital de Sagunto entre junio de 2013 

y abril de 2014. 

▪ Guardias de cirugía general en el Hospital de Onteniente desde Diciembre de 2013 

hasta Abril de 2014. 

▪ Cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital Provincial de Castellón 

UNIDAD DE COLOPROCTOLOGÍA entre Abril de 2014 y Diciembre de 2018. 

▪ Cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital Quirón entre 2013 y 2020 

▪ Cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital de Manises UNIDAD DE 

COLOPROCTOLOGÍA desde Diciembre de 2018. 

▪ Cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital IMED VALENCIA  UNIDAD 

DE COLOPROCTOLOGÍA desde Julio de 2020. 

Investigación y publicaciones (más destacadas o más recientes) 

▪ 500 anestesias. Claves en el manejo de los precedimientos anestésicos más 

frecuentes. Coautor de 5 capítulos: 

▪ Capítulo 305. Colecistectomía Laparoscópica/abierta electiva. Colangiografía 

intraoperatoria. 

▪ Capítulo 325.Corrección de la debilidad aguda de la pared abdominal: dehiscencia 

de pared y evisceración. 

▪ Capítulo  326. Corrección de la debilidad crónica de la pared abdominal: eventración. 

▪ Capítulo 329. Drenaje de absceso subfrénico 

 

Otros méritos (premios, cargos en sociedades científicas, profesor universitario, etc.) 

▪ Revisor bibliográfico en la Sociedad Hispanoamericana de la Hernia 

 

 



 
 

 
 

 

Idiomas 
▪ Inglés: Hablado, escrito y leído. Nivel elemental 

▪ Valenciano: Hablado, escrito y leído. Nivel elemental 
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