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Es Licenciado en Medicina y Cirugía (MD) por la Universidad Autónoma de Madrid 

en el año 1985 con la calificación de sobresaliente. Completa su formación como 

médico especialista en Medicina Interna en el año 1992 en la Fundación Jiménez 

Díaz. Durante la residencia obtiene el Diploma en Higiene y Medicina Tropical 

(DTM&H) en la London School of Hygiene and Tropical Medicine en 1991. En 1992 

realiza su tesis doctoral sobre endocarditis infecciosa experimental obteniendo el grado 

de Doctor en Medicina (PhD) por Universidad Autónoma de Madrid con la 

calificación de apto “cum laude”en 1993. Posteriormente obtiene el Master in Science 

(MSc) en 1993 por la University of London en biología molecular aplicada al 

diagnóstico de las enfermedades infecciosas. En 2005 ha obtenido el Certificado 

Internacional de Conocimiento en Medicina del Viajero. Ha trabajado como clínico 

en países de Africa (Sierra Leona, Etiopía). Desde el año 1994 es Médico Adjunto del 

Servicio de Medicina Interna/Infecciosas en la Fundación Jiménez Díaz y desde 2008 es 

Jefe Asociado, donde realiza actividad clínica en consulta externa, hospitalización e 

interconsultas. Es vicepresidente de la Comisión de Docencia de la FJD-UTE y vocal de 

las Comisiones de Investigación y Control de Enfermedades Infecciosas. Es Profesor 

Asociado de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y está encargado de la 

docencia de la asignatura de Enfermedades Infecciosas a los alumnos de 6º curso. 

Dirige la Consulta Médica del Viajero en la Fundación Jiménez Díaz desde el año 2001. 

Es autor de más de 70 artículos en revistas nacionales y extranjeras y ha presentado más 

de 100 comunicaciones a congresos de Enfermedades Infecciosas. Sus áreas de 

investigación clínica incluyen la infección por el VIH, las infecciones por protozoos y 

las infecciones endovasculares. Ha participado como investigador principal o co-

investigador en más de 50 ensayos clínicos. Pertenece a varias sociedades médicas: 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), 

Intenational Society of Travel Medicine (ISTM), Royal Society of Hygiene and 

Tropical Medicine (RSHTM) y American Society of Tropical Medicine (ASHTM). 

Dirige la web vacunasyviajes.es. 



 


