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JOSÉ IGNACIO CASADO VILLERAS 
 
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

Licenciado en Medicina General y Cirugía en la Universidad de Navarra  (Pamplona. 

Navarra,) 1990-1996 

 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,  realizada en el hospital Reina Sofía 

de Tudela (Navarra) 1997-2000 
 

 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Realización de Cursos de Doctorado en la Universidad de Zaragoza (Zaragoza)  1998- 

2000 

 
Máster en Acupuntura Médica   y Moxibustión, por la Universidad Pablo  de Olavide 

(Sevilla.).  2010-2012 

 
Máster en Técnicas Avanzadas medicina Estética y Láser, por la Universidad CEU 

Cardenal Herrera. (Valencia.). 2014 

 
Master de Osteopatía clínica. Universidad   del   Atlántico- Inova. (Valencia).   Primer 

ciclo: 2014-2016 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
Médico pediatra en centro de salud Santa Ana  (Tudela Navarra). Marzo – mayo 2000 

 
Médico adjunto Urgencias A.P. en centro de asistencia de Roda de Bara (Tarragona) 

dentro del Servei Catalá de la Salut . Junio- septiembre 2000 

 
Médico del Servicio Normal de Urgencias en el Área de salud de Tudela, Osasumbidea. 

(Tudela, Navarra)  2000-2002 

 
Médico del Servicio  de  Urgencias  Hospitalarias.  Hospital  General  de  Lanzarote, 

Servicio Canario de la Salud  (Arrecife. Las palmas). Febrero-diciembre 2002. 

 
Médico adjunto del Espiteu   Val d’Aran.   Servei Aranes dera Salut   (Vielha. Val d’ 

Aran. Cataluña). Diciembre 2002 – 16 mayo 2003. 

 
Medico Adjunto en el Hospital Reina   Sofía de Tudela. Servicio Navarro de   Salud- 

Osasumbidea . (Navarra). Junio 2003-septiembre 2006. 



Médico adjunto en el Servicio de Urgencias Hospitalarias del Hospital General de 

Torrevieja. (Alicante).  Octubre  2006- junio   2009. 

 
Médico adjunto de Urgencias Hospitalarias en el Hospital de los  Arcos .Junio  2009- 

marzo 2011. Servicio Murciano Salud.  (San Javier. Murcia) 

 
Médico adjunto  de Urgencias Hospitalarias en el Hospital Universitario los Arcos del 

Mar Menor. Marzo 2011- noviembre 2014  (Pozo Aledo .Murcia) 

 
Medico de Urgencias Extrahospitalarias del 061. (Torre-Pacheco. Murcia). Servicio 

Murciano de Salud. Noviembre  2014 hasta la actualidad 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Curso  de  “soporte  vital  avanzado”      dentro  del  Plan    Nacional  de  Resucitación 

Cardiopulmonar 

 
Curso  de “atención al paciente politraumatizado”  realizado por el hospital Marques de 

Valdecilla de Santander 

 
Curso de “cuidados paliativos” realizado en el hospital Gregorio  Marañón  de Madrid 

 
Curso de “patología digestiva” en atención primaria  de 25h de duración acreditado por 

SaAP 

 
Curso de “cardiología práctica interactiva para atención primaria” de 25h de duración 

acreditado por SaAP 

 
Curso de “diagnóstico y tratamiento de infecciones en ORL  en Atención Primaria”  de 

25h  de  duración  acreditado  por  Comisión  de  Formación  Continuada  del  Sistema 

Nacional de Salud 

 
Curso  de  “alergenos  alimentarios  ocultos  en  atención  primaria”  1.3  créditos    de 

duración acreditado  por Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de 

Salud 

 
Curso de “rinitis  y asma” en atención primaria  1.1 créditos  de duración acreditado  por 

Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 

 
Curso  de  “infección  urinaria    no  complicada:  manejo    y  prevención”  en  atención 

primaria  1.1 créditos  de duración acreditado  por Comisión de Formación Continuada 

del Sistema Nacional de Salud 

 
Curso de “manejo de analgésicos  en atención primaria”  3.7 créditos  de duración 

acreditado  por Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 



 

Curso de “cefaleas” de 30h de duración  acreditado por SEMFyC 

Curso de “artrosis” de 30h de duración  acreditado por SEMFyC 

Curso a  distancia de la resista formación medica continuada de  100h de duración 

acreditado por  SEMFyC 

 
Curso  a distancia sobre “gestión  y calidad en los servicios de salud” de 150h de 

duración  impartido  por la Universidad de Murcia 

 
Curso de “Evaluación  y mejora de la calidad    en  la atención  sanitaria” Pamplona 

octubre 1999- junio 2000 
 

 
 

Curso de “como hacerlo mejor en menos tiempo en neumología” en atención primaria 

1.4 créditos  de duración acreditado  por comisión de formación continuada del sistema 

nacional de salud 
 

 
 

Curso de “urticarias  y otras dermatitis alérgicas en deportistas”  de 1.5 créditos  de 

duración acreditado   por comisión de formación continuada del sistema nacional de 

salud 

 
Curso de “atención cardiovascular de  urgencias” organizado por al Fundación Marques 

de Valdecilla en Santander  2008 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA  Y PUBLICACIONES 
 
Coautor del   libro “manual de urgencias del hospital   universitario los arcos del mar 

menor” .  ISBN: 9788496994621. ed. 2012 

 
Publicación  en  el XX  Congreso Nacional de  la Sociedad Española de  Urgencias y 

Emergencias, celebrado en Salamanca. : “aspiración   de cuerpo extraño bronquial 

principal izquierdo a propósito de un caso” 

 
Comunicación en el  al XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina 

de Urgencias y Emergencias :  “dolor torácico: enemigo  a las puertas” 

 
Coautor  del  libro  “Enfermedad  Tromboembólica  venosa  en  urgencias”       ISBN: 

9788468653617. ed  Bubok 2014 

 
Coautor del libro “Fármacos  de urgencias en pediatría”       ISBN: 9788468653631. ed 

Bubok 2014 



Coautor del libro “guía rápida de urgencias obstétricas- durante el periodo gestacional” 

ISBN: 9788468653624. ed  Bubok 2014 

 
Coautor del libro “ manejo de urgencias  oncológicas “ ISBN: 9788468653686. ed 

Bubok 2014 

 
Coautor  del  libro  “guía  de  terapia  farmacológica  en  urgencias  en  el  embarazo  y 

lactancia”. ISBN: 13-9788468653679.  ed  Bubok 2014 

 
Coautor del libro “guía de fármacos de uso habitual en urgencias. Uso en insuficiencia 

renal” ed  Bubok 2014 
 

 
 
 
 
 

OTROS MERITOS 
 
Profesor colaborador honorario de la Facultad   de Medicina, de la Universidad de 

Murcia, en el curso académico 2012-2013 

 
Participación en las “II Jornadas e Urgencias  y Emergencias del Mar Menor”   con la 

comunicación “Aportación docente de enfermería de urgencias en la formación de MIR 

de medicina Familiar  y comunitaria” 

 
Asistencia al “II curso internacional de inmunoterapia  y terapia génica del cáncer”. De 

30 h lectivas 

 
Participación  en las “I Jornadas de Actualización en Medicina de Familia”  año 2000, 

acreditado  con 1.5 créditos  por comisión de formación continuada del sistema nacional 

de salud 

 
Asistencia a las “VII Jornadas   Nacionales de Cuidados Paliativos”. Jornadas 

transfronterizas Hispano-lusas. Cáceres  2005 

 
Asistencia  al  “XX  Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española     Urgencias  y 

Emergencias”. Salamanca 2008 

 
Asistencia    al  “XXI  Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española  de  Medicina  de 

Urgencias y Emergencias”. Benidorm 2009 


