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Trayectoria profesional y académica
• Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Médico 

titular APD propietario en Ávila (1979-1993) y en Valladolid 
(1993-actualmente). 

• Médico de familia en el Centro de Salud Medina del Campo-Rural, 
perteneciente a la Gerencia de AP de Valladolid-Este (actualmente).

Actividades y participación en sociedades científicas
• Forma parte del Grupo de Habilidades en Dermatología de la 

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 
(1997-actualmente). 

• Responsable y coordinador del Grupo de Habilidades en 
Dermatología de la SEMG (desde 2007).

• Responsable y monitor del Grupo de Cirugía Menor de la SEMG 
(2002-2018). Desde entonces ha organizado más de 52 cursos/
talleres y ha formado a más de 1500 profesionales.

• Ha participado como coordinador de la organización/desarrollo,  
así como monitor, de numerosos cursos y talleres de «Habilidades 
en Dermatología» de la SEMG, dirigidos a la Medicina General  
y de Familia (1997-actualmente), entre ellos más de 61 cursos  
en 29 ciudades españolas. 

• Responsable del proyecto de implantación de la Dermatoscopia  
en AP de la SEMG (desde 2017). Con el objetivo de extender dicho 
proyecto, ha formado a 25 formadores, monitores pertenecientes  
al Grupo de Habilidades en Dermatología de la SEMG. Desde 
entonces, ha dado formación a más de 700 médicos de familia  
y a más de 35 pediatras de AP en nivel de «capacitación» 
(intervenciones presenciales en 12 ciudades españolas). 

Publicaciones
• Coautor de capítulos en 12 libros, diferentes cursos online/

multimedia y más de 30 artículos en publicaciones dermatológicas, 
entre ellas 5 monografías dermatológicas. 

• Director médico de la publicación A Flor de Piel (Ed. Mayo) 
(2009-marzo de 2013).

• Autor de la primera Guía Básica de Dermatoscopia, diseñada 
específicamente para la AP y avalada por la SEMG (2019). Este 
proyecto tiene como objetivo llegar en los próximos años a la 
mayoría de los médicos de AP españoles.


