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Licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca (2006-2012). MIR Hematología y 
Hemoterapia en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca (2013 - 2017). Tras el fin de la 
residencia su actividad laboral se desarrolló en la sección de diagnóstico (área diagnóstico 
morfológico) en el Hospital clínico Universitario de Salamanca) en combinación con activad 
clínica en el área de patología mieloide (SMD y LMA). Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2019 
combinó asistencia e investigación clínica gracias a un contrato Rio Hortega (CM17/00171). En 
noviembre de 2021 se incorpora como hematólogo clínico al Servicio de Hematología Clínica del 
Hospital del Mar (Barcelona). Desde su periodo como MIR en hematología hasta la actualidad 
ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales presentando con más de 
90 comunicaciones a congresos internacionales y nacionales (autor principal o coautor). Así 
mismo es coautor de trece artículos científicos, así como varios capítulos de libros y artículos de 
divulgación científica. En relación a la labor investigadora además del contrato Rio Hortega; ha 
participado en tres proyectos de investigación con financiación autonómica (GRS - Salud Castilla 
y León), siendo el investigador principal en uno de ellos (subinvestigador en los otros dos) y 
estatal (Investigador en Proyecto FIS 2020 (PI20/00743). Así mismo ha participado de forma 
activa como subinvestigador en diferentes ensayos clínicos (Fase II - Fase III) (más de 20 ensayos 
clínicos) la mayoría en el área de patología mieloide (SMD / LMA), así como en otros proyectos 
de investigación en desarrollo en sus centros de trabajo. En relación a su labor docente, ha  
colaboro de forma activa en las prácticas de la especialidad de Hematología (tanto en consulta, 
como laboratorio) así como en el Instituto Biosanitario de Salamanca (IBSAL). Es tutor del curso 
propio en SMD (Universidad San Pablo-Ceu / Luzán, curso 2020-2021 y curso 2021- 2022). Así 
mismo es tutor/instructor de la plataforma Online e-HEMATIMAGE desde el año 2019. En la 
actualidad es  miembro activo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), 
Sociedad Castellano y Leonesa de Hematología y Hemoterapia (SCLHH), del Grupo Español de 
Síndromes Mielodisplásicos (GESMD), del Grupo Español de Citología Hematológica (GECH) y de 
la European Hematology Association (EHA). 

 

 

 

 

 


