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Formación académica 

▪ Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. 
Promoción (1990) 

▪ Doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. 
Sobresaliente cum laude. Octubre 1998.  

▪ Máster en Neuro-urología y Urodinámica. Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina 
de Valencia. 1996 

▪ Master de Dirección médica y Gestión clínica. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) e Instituto de Salud Carlos III. Madrid.2007.  

▪ Becado por la Asociación Española de Urología. Estancia hospitalaria en la Fundación Puigvert 
(Barcelona). Laparoscopia urológica.2004. 

▪ Estancia formativa en Urología intervencionista y mínimamente invasiva en patología prostática 
University College of London Hospital. (UCLH). London.UK. Urology Department. Profesor Mark 
Emberton. 2011 
 

Experiencia profesional 

▪ Facultativo especialista de área en el Hospital de Villajoyosa. (Marina Baixa. Alicante), desde 
enero de 1997 hasta julio de 2000.  

▪ Adjunto del servicio de urología del Hospital General de Valencia desde julio de 2000 (plaza 
obtenida por concurso-oposición en junio de 2006).  

▪ Jefe de Sección de urología funcional y reconstructiva. Servicio de Urología del Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia-CHGUV. (plaza obtenida por concurso-oposición en 
2010) 

▪ Jefe de Servicio de Urología del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. (plaza 
obtenida por concurso-oposición en 2018) 

▪ Jefe de Servicio del equipo UROMED en el servicio de Urología del Hospital IMED Valencia 
desde 2017 hasta la actualidad. 

▪ Cirujano experto, realizó la primera cirugía robótica en Valencia en noviembre de 2017 e inició 
el programa de cirugía robótica del CHGUV y del Hospital IMED Valencia. 
 

Investigación y publicaciones (más destacadas o más recientes) 

▪ Autor colaborador en varios libros de la especialidad de Urología 
▪ Autor de más de 200 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. 
▪ Autor de más de 50 publicaciones en revistas y libros científicos nacionales e internacionales 
▪ Director de tesis doctorales y Profesor de Master en diferentes Universidades del territorio 

nacional 
▪ Investigador principal en diferentes ensayos clínicos y responsable de líneas de investigación 

sujetas a financiación pública FIHGUV. 
▪ Responsable clínico de la Unidad Mixta de Investigación (UROPLAS). Fundación del Hospital 

General Universitario de Valencia, Servicio de Urología y Centro Tecnológico AIMPLAS  



 
 

 
 

▪ Participación en diferentes líneas de innovación robótica. Agencia Valenciana de la Innovación. 

 

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

▪ Fellow of European Board of Urology. Desde 2001  
▪ Profesor asociado del Departamento de Cirugía (especialidad de Urología) de la Universidad de 

Valencia y de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
▪ Secretario y Vocal de actividades científicas de la Asociación de Urología de la Comunidad 

Valenciana desde febrero de 2002 hasta febrero de 2012. 
▪ Premio Actas Urológicas Españolas a la mejor publicación científica. Asociación Española de 

Urología. 2002 
▪ Premio Pérez-Castro a los mejores artículos científicos. Archivos Españoles de Urología.2007 
▪ Premio de investigación López-Trigo por el estudio “Terapia focal para el tratamiento del cáncer 

de próstata unilateral mediante  Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU): Estudio 
prospectivo” de la Fundación de investigación Hospital General Universitario de Valencia. 2015.  

▪ Presidente del Comité Científico de la Fundación de investigación del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia desde 2018 

▪ Presidente del Comité de Ensayos clínicos e investigación del CHGUV desde 2018 

 

Idiomas 

▪ Inglés 
▪ Español 
▪ Valenciano 

 

 

  


