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Especialista en Dermatología (1991), con formación MIR en el Hospital 
Universitario La Paz (Madrid). Premio Extraordinario de Doctorado (1996) por la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Responsable en el Servicio de 
Dermatología del Hospital Universitario la Paz de la Consulta de Lesiones Pigmentadas 
desde 1995 hasta 2011, y en el Instituto Madrileño de Oncología desde 2000 hasta 2012. 
En diciembre de 2012 se incorporó a la Clínica Dermatológica Internacional y a la Clínica 
Ruber como responsable de la Unidad de Prevención y Diagnóstico Precoz de Melanoma, 
empleando como técnica básica de trabajo la dermatoscopia digital de alta definición, 
técnica en la que acumula 15 años de experiencia. 

 
Ha participado en proyectos de investigación y ha recibido becas de investigación 

para líneas de trabajo centradas en cáncer de piel. Cuenta con más de 60 trabajos 
publicados en revistas médicas nacionales y 45 publicados en revistas científicas 
internacionales. Autor de un capítulo en el libro Principles of Dermoscopy (editado por J. 
Malvehy y S. Puig), y coautor del Proceso de Atención al Paciente con Melanoma 
Cutáneo, editado por la Sociedad Española de Calidad Asistencial en 2012. Por trabajos 
en el área de la oncología cutánea ha obtenido en dos ocasiones el Premio de la 
Academia Española de Dermatología y Venereología. Es miembro de la International 
Dermoscopy Society desde el año 2006, y del Grupo Español Multidisciplinar de 
Melanoma (GEM). 

 
Ha acudido como profesor invitado a varias ediciones de cursos de dermatoscopia 

básicos y avanzados organizados por el Servicio de Dermatología del Hospital Clìnic 
(Barcelona) y ha dirigido varias ediciones de cursos básicos de dermatoscopia en la 
Clínica Dermatológica Internacional, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo-Instituto 
de Salud Carlos III y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 
 
 
 
 
 


