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FORMACIÓN

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Salamanca (1985-1991).

Formación como Especialista en Oftalmología vía MIR (1993-1996), en el Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa de Zaragoza.

Facultativo Especialista de Área en Oftalmología (1997-2000), Hospital Obispo Polanco de Teruel.

Facultativo Especialista de Área en Oftalmología (2000 hasta la actualidad), Hospital de Alcañiz. Estatutario 
fijo desde 2005.

Doctor en Medicina y Cirugía (2016) por la Universidad de Zaragoza, Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS). Miembro del Equipo de investigación del Grupo 
GIIS029-Prevención de la ceguera.

Desde hace más de 10 años, sus principales actividades investigadoras han seguido dos líneas de trabajo: 
por un lado, el estudio de la biometría y del cálculo de la potencia de la lente intraocular; y por otro, el 
abordaje quirúrgico del astigmatismo mediante el implante de lentes tóricas.

PRINCIPALES MÉRITOS

Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital de Alcañiz desde 2005.

Miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Alcañiz.

Miembro de la Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política Antibiótica del Hospital de Alcañiz.

Responsable y Colaborador de diferentes equipos incorporados en Proyectos de Mejora de la Calidad y 
Protocolos Asistenciales en el Área Sanitaria de Alcañiz.

Tutor de Residentes de Medicina de Familia en la especialidad de Oftalmología, desde Mayo de 2000 hasta 
la actualidad, en el Hospital de Alcañiz.

Colaborador Docente Extraordinario en el Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia de la 
Facultad de Medicina de Zaragoza, en el Área de Oftalmología, dentro del programa docente del Grado de 
Óptica-Optometría.

Ha participado como organizador y docente en más de 30 cursos de formación en oftalmología.

Tiene más de 45 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 5 capítulos de oftalmología en 
libros generales, y colaborador de un libro de Oftalmología.

Ha presentado más de 100 comunicaciones en congresos, cinco de ellas han sido reconocidas con 
primeros premios nacionales. Entre ellos, destaca la obtención consecutiva del primer premio a la mejor 
comunicación presentada en el congreso de la SECOIR, en la sección de catarata, los años 2016 y 2017.

Ha impartido varias conferencias sobre diferentes temas de oftalmología, tanto de carácter científico como 
divulgativo.

Pertenece a varias sociedades científicas: Sociedad Española de Oftalmología (SEO), Sociedad Española 
de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR) y Sociedad Aragonesa de Oftalmología (SAO).
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