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Ejercicio profesional actual  

 Especialista en Cirugía plástica, estética y reparadora. Dermik, Barcelona. 
 Médico adjunto del servicio de Cirugía plástica, Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau, Barcelona, desde 2005. 

Experiencia profesional 

 Médico adjunto del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario 
Central de Asturias 

 Cirujano plástico ayudante del Dr. Antonio de la Fuente, con actividad 
quirúrgica en el Hospital Ruber Internacional de Madrid 

 Médico adjunto del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid 

 Tesis doctoral: "Utilización del plasma rico en plaquetas en cirugía oncológica 
de cabeza y cuello en pacientes que han recibido previamente un tratamiento 
de radioterapia". En fase de realización. 

 Ponente invitada en varios congresos nacionales e internacionales 

 Autora del capítulo "Reimplante y amputaciones del miembro inferior" del 
"Manual de cirugía plástica, reparadora y estética" editado por la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) 

 Ha presentado numerosos posters y comunicaciones orales en congresos 
nacionales e internacionales  

 Coordinadora de la asignatura "Cirugía plástica" de 5º de Medicina en la 
Universitat Autónoma de Barcelona 

 Coordinación del programa de Fellowship en reconstrucción mamaria y 
microcirugía del Departamento de Cirugía plástica del Hospital de Sant Pau 

 Coordinación de la 1ª edición del Master Internacional de Microcirugía de la 
UAB 

 Docente en numerosos Cursos de Pregrado y Postgrado organizados por 
universidades, escuelas universitarias, Hospital de Sant Pau y entidades 
/organismos acreditados 

 Docente en Cursos Internacionales de Postgrados 
 

Estancias en el extranjero 
 

Estancia en el Institut Gustave Roussy, Villejuif – París (Francia) 

 



Títulos académicos 

 Especialista en Cirugía plástica, estética y reparadora, Universidad de Oviedo, 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, 1999 - 2004.   

 Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Oviedo, 1999. Calificación 
sobresaliente. 

Sociedades científicas a las que pertenece 

 Miembro del Comité Oncológico de Cabeza y Cuello del Hospital Sant Pau 

 Asociación Española de Microcirugía 


