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En 1977 finalicé mis estudios de Medicina en la Universidad de Sevilla y en
1984 obtuve el doctorado por la Universidad de Extremadura. Posteriormente
accedí a la especialidad de Anestesiología vía MIR y a su finalización obtuve la
plaza de Médico Adjunto de Anestesiología en el hospital Virgen del Perpetuo
Socorro de Badajoz. Con 34 años obtuve por oposición la Jefatura del Servicio
de Anestesia Reanimación del Hospital Fernando Zamacola de Cádiz.
Desde 1981 hasta 1986 fui Profesor Ayudante de Clases Prácticas del
Departamento de Patología Clínica Quirúrgica en la Universidad de
Extremadura y desde 1990 hasta la actualidad soy profesor Asociado de
Patología Quirúrgica (Anestesia y Reanimación) de la Facultad de Medicina de
Cádiz.
Asimismo, como Tutor y Jefe de Servicio he sido responsable de la formación
MIR de más de 100 anestesiólogos nacionales y extranjeros. Desde que soy
Jefe de Servicio, he intentado estructurar el Servicio y dotarlo de todas las
Unidades, que debe tener un Servicio de Anestesia, incluidas la Unidad del
Dolor Agudo, la Unidad del Dolor Crónico y la Unidad de Reanimación. Me he
interesado especialmente en la cohesión de los profesionales del Servicio y en
impulsarles su carrera profesional, docente y e investigadora.
A nivel de liderazgo profesional, he sido fundador y presidente de la
Asociación Andaluza del Dolor. También he sido presidente de la Asociación
Andaluza-Extremeña de Anestesia-Reanimación y Terapia del Dolor. Patrono
de la Fundación de la Sociedad Española del Dolor y de la de la Asociación
Andaluza del Dolor. Miembro de las más importantes Sociedades científicas
nacionales y extranjeras de la especialidad.
He sido fundador de la Revista de la Sociedad Española del Dolor y actual
director desde hace 17 años. Actúo como revisor habitual de varias revistas
internacionales como BJA, Journal Headache of Pain, Clinical Journal of Pain,
Revista Española de Anestesiología y Reanimación entre otras y he sido
Director de la versión española de Anestesia&Analgesia, la Revista de la
Sociedad Española del Dolor y de Algia, entre otras.
En el ámbito de la difusión médica, he organizado diversas Reuniones,
Consensos, Grupos de Estudio y Congresos Nacionales e Internacionales.
Mi formación médica la he seguido desarrollando con varias rotaciones por
hospitales y universidades nacionales como Salamanca o Madrid e
internacionales en Estados Unidos (Tampa), México (Ciudad de México) y
Argentina (Buenos Aires). No obstante, echo en falta haber disfrutado de una
larga estancia en el extranjero para haber obtenido una visión más amplia de
mi especialidad.
En investigación, he focalizado mis estudios en dolor, especialmente el
postoperatorio, particularmente en el uso de opioides y quiero destacar que lo
he hecho desde una perspectiva básica y clínica.
He publicado en diversas revistas de mi área de conocimiento, situadas en
lugares preferentes del JCR, como Pain, Anaesthesia & Analgesia, British
Journal Anaesthesia, JPSM y en otras con menor impacto pero indexadas y de
gran difusión entre los especialistas en anestesia y dolor. Un gran número de
mis publicaciones lo han sido en estrecha colaboración con otros
investigadores clínicos de otros centros nacionales e internacionales. He sido
director o autor de 70 libros o capítulos de libro y del primer y único tratado
existente en español sobre Anestesia, Reanimación y Emergencias que
publiqué en 2002. También he dirigido cinco Tesis Doctorales y he participado
en 51 ensayos clínicos casi todos internacionales y algunos de fase II. No
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obstante, me hubiera gustado involucrarme en investigación básica de los
mecanismos de acción del dolor.
He desarrollado algunas patentes como un simulador de bloqueos de cabeza,
y varios sistemas informáticos de registro de datos como Intrasalus y Greuda.
A nivel de gestión clínica, además de la jefatura de servicio que ejerco,
participo activamente en varias comisiones del hospital, y también en
instituciones autonómicas como la Agencia de Calidad de Andalucía de la que
soy asesor permanente, perteneciendo a la Comisión para la Acreditación de
Profesionales de Anestesia.
En gestión universitaria soy Subdirector de la Cátedra Externa del Dolor de la
Universidad de Cádiz, donde desarrollo una función docente para alumnos,
profesionales y pacientes, no solo en el ámbito nacional sino también con
actividades similares en países subdesarrollados dentro de un programa
solidario con el tercer mundo. Desde el curso 2011-2012 gestiono el itinerario
de dolor del Máster de Innovación en Ciencias de la Salud de la UCA.
En conjunto creo que mi CV resulta equilibrado en clínica, docencia,
investigación, liderazgo y gestión. Todo ello ha sido posible, en parte, a mi
esfuerzo y también a la colaboración de mi familia, compañeros, personal
administrativo y también de los distintos directores y profesores con los que
he compartido mi vida y que siempre me han apoyado.

