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Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra (1994). Ha realizado la especialidad 
de Dermatología Médico-Quirúrgica en la Clínica Universidad de Navarra (1996-00), 
obteniendo en el año 2002 el grado de Doctor.  
 
Posteriormente se trasladó a Estados Unidos en donde realizó durante dos años un 
Research Fellow en Hemangiomas y Malformaciones Vasculares así como 
Dermatopatología en Harvard Medical School, en el Hospital Massachusetts General 
Hospital, Boston (USA) y en Children´s Hospital en Little Rock, Arkansas (USA).   
 
Desde el año 2002 y hasta en marzo de 2009 ha ocupado el cargo de Colaborador Clínico 
en el Departamento de Dermatología de la Clínica Universidad de Navarra, codirigiendo la 
Unidad de Hemangiomas y Malformaciones y como responsable de la Unidad de Láser. Así 
mismo ha trabajado como Profesor Contratado Doctor en la Facultad de Medicina de dicha 
Universidad, obteniendo la validación positiva de la ANECA en el año 2005.  
 
Su actividad clínica e investigadora se centra en patología vascular cutánea así como en 
tumores cutáneos, dermatología pediátrica y tratamientos con láser. Tiene 17 artículos 
publicados en revistas internacionales y 32 artículos en nacionales; autor de 20 capítulos de 
libros en castellano y 4 en inglés. Ha publicado como coautor o editor varios libros: 
“Cuidados de la Piel“ (Everest, 2006), “Hemangiomas y malformaciones vasculares: claves 
diagnósticas y tratamiento” (ESMONpharma, Barcelona, 2008) y Dermatología Práctica 
(Nieto, México, 2005, 2ª edicion 2014). 
 
Ha contribuido en diferentes congresos y cursos con más de 80 comunicaciones. Así mismo 
ha impartido 54 conferencias nacionales e internacionales. Ha codirigido diferentes ediciones 
del "Curso de Avances en Cirugía Dermatológica y Melanoma” impartidos en la Clínica 
Universidad de Navarra y varios simposios en la Fundación Ramón Areces, entre los años 
2013-2015, sobre avances científicos en dermatología. 
 
Actualmente es Director de la Unidad de Anomalías Vasculares de la Clínica Ruber y Clínica 
Dermatológica Internacional, en Madrid, así como Co-director de la Unidad de Dermatología 
Pediátrica de dichos centros.  
 
 

 


