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Extracto de currículum: 

Titulación superior: licenciado en Medicina y Cirugía por la facultad de Medicina de Murcia, 

comenzando a 81/82 y finalizándola en el 86/87 

Doctorado:  Diferenciación fibroblástica bajo la influencia de la proteína morfogenética ósea (rh-BMP-

2), estudio sobre dos poblaciones fibroblásticas: piel y tendón”,  calificación de Sobresaliente “cum 

laude”. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

- Desarrollo del Proyecto para la creación de un “Banco de Tejidos osteo-tendinosos en la Región de 

Murcia”.. Murcia, 2001.  

-II PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE “PEDRO 

GUILLÉN”. CONCEDIDO POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO Y LA ESCUELA 

NACIONAL DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE. MURCIA A 26 DE ABRIL DEL 2002 

-Premio Fundación SECMA accésit 2acomunicación oral del congreso, al trabaio: 

Otorgado por el comité cientíico del XXII congreso de la Sociedad Española de cirugía de la mano 

(SECMA). MURCIA, A 8 de Mayo de 2015. 

-Pertenencia al Grupo de Investigación “Salud y Longevidad”. Línea de Investigación: Nuevas técnicas 

en Cirugía Ortopédica y Reparadora. Dentro del Departamento de Ciencias de la Salud .Universidad 

Católica de San Antonio (UCAM). Murcia Nov 2012 

- grupo de investigacion clinica en cirugía área (gicca), desde 3/5/2010 hasta la actualidad. investigador 

responsable: d. jose luis aguayo albaisini 

- participacion activa en los proyectos de innovación educativa, en los cursos de 1º y 2º de la licenciatura 

de medicina de la facultad, durante los cursos académicos: 2007-2008 y 2008-2009: 

-participacion en el proyecto de innovacion educativa “proyecto de adaptación al espacio europeo de 2º de 

licenciatura de medicina”, durante el curso 2008-2009, del que fue investigadora principal la profesora 

titular matilde moreno cascales, financiado con 12.000 euros por un periodo de 9 meses, como 

colaborador, y tutor de los trabajos académicos de los estudiantes. 
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-participacion en el proyecto de innovacion educativa “proyecto de adaptación al espacio europeo de 2º de 

licenciatura de medicina”, durante el curso 2007-2008, del que fue investigadora principal la profesora 

titular matilde moreno cascales, financiado con 6.000 euros por un periodo de 9 meses, como 

colaborador, y tutor de los trabajos académicos de los estudiantes. 

- estancias en la universidad de barcelona, departado de farmacología y farmacognosia, como formación 

en técnicas de biología molecular, receptores nucleares en 2013 (julio a septiembre). 

- estancias en la universidad de barcelona, departado de farmacología y farmacognosia, como formación 

en técnicas de biología molecular, en 2014 (julio a septiembre). 

- estancia en laboratorio de farmacología y quimica terapéutica de universidad de barcelona, cultivos 

celulares, aplicación adipocitos y receptores nucleares. 2012 (enero a abril). 

 Número de publicaciones indexadas en otras bases de datos:  2 

 Número de publicaciones no indexadas:   11 

 Número de libros:  18 

 Número de capítulos de libro:   30 

 PUBLICACIONES en videos YOTUBE  128 

 Número de comunicaciones a congresos nacionales: 80 

 Número de comunicaciones a congresos internacionales: 4 

 Número de ponencias invitadas:   45 

 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

-Profesor Asociado de Cirugía Ortopédica y Traumatología, UMU 

-Profesor Asociado de Anatomia y Embriología Humana, UCAM y UMU 

-Profesor Colaborador Honorifico del Departamento de Patología y Cirugía de la Facultad de 

Medicina de Alicante desde 1.990. hasta Enero de 1992. 

-Profesor colaborador en la impartición de los Cursos de 15 años de  Bienios Académicos 2003/2015 del 

Programa de Doctorado “Anatomía Clínica del Aparato Locomotor” Organizado por el Departamento de 

Anatomía Humana y Psoicobiología de la Universidad de Murcia. Coordinador: Prof. D. Ginés 

Doménech Ratto. Participación de 1 Crédito cada Curso Académico 

-IV Curso de vías de abordaje y técncias quirúrgicas en cirugía de pie y tobillo. Diploma de Profesor 

Curso teorico-práctico de post-grado de la Universidad de Barcelona. Organiza Prof Xavi Martín Oliva;  

Facultad de Medicina. 10 nov 2011 

-Profesor colaborador en el 1º Curso Abordaje Rehabiltador del paciente con patologías musculo-

esqueléticas del miembro inferior y neumológicas. Universidad de Murcia (UMU). Director del Curso: 

Joaquín García-Stañ. 2 h presenciales. Murcia 13-21 mayo 2013 

-Máster Universitario en Anatomía aplicada a la Clínica. Organiza la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Murcia (UMU). Cursos 2016-2020 

-Profesor Colaborador Honorario de la Universidad de Murcia, realizando Docencia Práctica en el  

Hospìtal  Morales Meseguer . Para la Titulación de Licenciado en Medicina durante los  Cursos 

académicos 2007-2020 . Cada Curso académico se corresponde con 90 horas equivalentes a 9 Créditos. 

Computadas: 1170 horas en 2020. Certificado emitido por D Jose A. López Pina, vicerrector de 

profesorado de la Universidad de Murcia en 2021 

-PONENTE del Master Oficial: “Anatomía Aplicada a la Clínica”, incluido en el programa 

oficial de postgrado: “Ciencias clínicas en Medicina”, curso académico: 2008-2009. 

-Profesor asociado del departamento de anatomia humana y psicobiologia, en el area de 
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conocimiento de anatomia y embriologia humana, de la facultad de medicina de murcia, con 

dedicacion de 12 horas ( desde 17 de noviembre del 2006 hasta el 30 de Septiembre de 2011) 

-Profesor De la escuela española de traumatología del deporte y de la Cátedra de Traumatología 

del Deporte de la UCAM. 

-Profesor Colaborador Honorario del Departamento de Patología y Cirugía de la Facultad de 

Medicina de Murcia, desde Enero del 2008 hasta Enero de 2016. 

-Profesor  Clínico Asociado de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Departamento de 

Cirugía, en Hospital Morales Meseguer, desde 31 de Octubre de 2016 hasta la actualidad. 

-Profesor Asociado Docente De Anatomía Humana del Departamento de Anatomía de la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia desde el 16 de Diciembre de 2014 hasta el 29 de 

Febrero de 2016. 

-Profesor Colaborador de Anatomía Humana del Departamento de Anatomía de la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia desde 2016 hasta la actualidad.  

-Responsable del módulo I “Traumatología General Aplicada a la lesión deportiva”. Del Título 

propio Especialista Universitario en Traumatología del Deporte, impartido por la UCAM, los 

días 18 y 19 de Octubre de 2002, con una duración de 13 horas. 

-Director de las VII Jornadas de Actualizaciones en Traumatología y Cirugía Ortopédica del 

Hospital Morales Meseguer, Tema Monográfico: “cadera de riesgo, cirugía conservadora” 

Murcia, 28 de Noviembre del 2003 

-Director del CURSO DE FRACTURAS EN EL ANCIANO, organizado por el colegio oficial 

de Médicos de Murcia, con el patrocinio de la SO.MU.C.O.T., dirigido a médicos generales. 

Murcia, 20 al 22 de Octubre del 2004 

MÁSTERS 

-MASTER EN GESTION DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

universidad de murcia. facultad de medicina u.d. de medicina preventiva y salud publica, departamento de 

ciencias sociosanitarias programa emca. murcia marzo 2001- septiembre 2002. 

-MASTER EN VALORACIÓN Y PERITACION DEL DAÑO CORPORAL 

instiuto europeo de salud y bienestar social y universidad carlos iii y catedra de medicina legal de murcia., 

noviemebre 2008- mayo 2009  

 


