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Licenciado (1986) y Doctor en Medicina y Cirugía (2000) por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó la especialidad de 
Ginecología en el Hospital la Paz de Madrid (1988-1991).

En 1994 realizó un fellowship en Ginecología Oncológica en el Rush Presbyterian St. Lukes’ Medical Center de Chicago y 
posteriormente trabajó en el Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Gregorio Marañón entre 1995 y 2002.

Durante 14 años ha sido director, desde su creación, del Departamento de Ginecología Oncológica del Centro MD Anderson en 
Madrid, donde fue el responsable del área de Oncología Quirúrgica entre 2008 y 2010.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

• Tratamiento de la Esterilidad sin manipulación embrionaria

• Preservación de la fertilidad en cáncer femenino

• Cirugía en cáncer de ovario avanzado

• Cáncer hereditario de la mujer

• Modelos de docencia en Anatomía quirúrgica para ginecólogos

• Además, ha participado en más de 25 ensayos clínicos relacionados con la Ginecología Oncológica.

ÁREAS DE INTERÉS

• Esterilidad sin manipulación embrionaria

• Bioética en Ginecología y Obstetricia

• Ginecología Oncológica y Patología Mamaria

• Cirugía oncológica y reconstructiva

• Cirugía laparoscopica

 COMO DOCENTE

• Profesor Asociado en Ginecología y Obstetricia de la Universidad Complutense de Madrid.

• Profesor del Departamento de Ginecología de la Universidad de Texas desde 2005.

• Profesor de Oncología Quirúrgica de la Universidad Francisco de Vitoria desde 2014.

• Durante los últimos años ha sido el Director de la Comisión de Docencia y miembro de la Comisión de Investigación de MD 
Anderson.

• Profesor Extraordinario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra desde diciembre de 2016.

• Editor en jefe de ESGO de eAcademy desde mayo de 2020.

COMO INVESTIGADOR

Miembro del Comité Científico de la American Society of Gynecologic Oncology (SGO) y miembro del Comité de Evaluación de 
Calidad en Cirugía de Cáncer de Ovario de la Sociedad de Ginecología Oncológica Europea (ESGO).

Miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

ACTIVIDAD INVESTIGADORA:

• Fundador y editor jefe de la revista “Ginecología oncológica: un enfoque multidisciplinar”

• Ha publicado más de 100 trabajos en revistas nacionales e internacionales y ha sido invitado como ponente en más de 300 
ocasiones.

• Ha escrito 21 capítulos de libros y ha organizado 39 congresos.
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