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Profesor Emérito de Hematología, dentro del Departamento de Medicina Clínica de 

la Universidad Miguel Hernández.  Investigador principal del Grupo de 

Hematología y Hemoterapia  del Instituto de Investigación Sanitaria y   Biomédica 

de Alicante (ISABIAL), del  Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante , 

ambos cargos desde Octubre de 2021. 

Ha sido Profesor titular de Hematología (2011-2021) , y Jefe del Servicio de 

Hematología y Hemoterapia del Hospital General Universitario Dr. Balmis  de 

Alicante (2014-2021)  

Reconocidos 4 sexenios de investigación  por la ANECA .  

Realizó los estudios de Medicina en la Universidad de Granada, obteniendo 

sobresaliente en grado de licenciado en 1975.  Especialista MIR en Hematología y 

Hemoterapia por la Universidad de Valencia , consiguió plaza en el Hospital 

General Universitario de Alicante en 1980 .  

Doctor en Medicina , en 1987 por en la Universidad de Alicante .  

Su orientación profesional dentro de la Hematología , ha sido en el área de 

Hemostasia y Trombosis, de la que ha sido  Jefe de Sección hasta 2014 en el 

Servicio de Hematología del Hospital General Universitario de Alicante .  

Su actividad asistencial , docente e investigadora se ha centrado en el estudio de 

las trombofilias , profilaxis y tratamiento del tromboembolismo venoso y  

cardiopatía isquémica.  Otra área de trabajo importante es en Hemofilia Adquirida , 



siendo miembro activo del Grupo de Estudio Europeo de esta enfermedad ( EACH-

2), como representante de España.  En ambas líneas tiene más de 110 

publicaciones en revistas internaciones y nacionales y  varios capítulos de libros. 

También es profesor de varios cursos de Master relacionados con la investigación 

en  trombosis y  enfermedades hemorrágicas.  

En la actualidad es investigador principal en 7 ensayos clínicos en el área de 

trombosis y hemofilia .  

Ha sido presidente  de la Comisión de Trombosis del Hospital General 

Universitario Dr. Balmis  de Alicante .  

Desde 2004-2012 ha sido  Presidente de la Sociedad Española de Trombosis y 

Hemostasia (SETH)  , y participa como miembro activo en diferentes grupos de 

trabajo de la SETH . Tiene una amplia participación en simposia y  reuniones 

científicas como ponente , y  como docente en cursos de formación en Trombosis y 

Hemostasia .   

Ha sido Vicepresidente  de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

(SEHH), entre 2014-2020  

 Miembro de SAISE ( grupo evaluador de terapias de Hematología y Oncología de 

medicamentos de alto impacto) , de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat 

Valenciana.   

En la actualidad sigue como docente en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Miguel Hernández y desarrolla labores de investigación en el Instituto de 

Investigación Sanitaria y  Biomédica del Hospital General Universitario de Alicante 


