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Médico - Arquitecto de la Belleza 

 

Formación: 

1997-2003 Licenciado en Medicina en la Universidad Complutens e de Madrid . 

2004-2007 MIR de Medicina Familiar y Comunitaria .  

Evaluación final de MIR (mayo de 2007): excelente. 

2005-2006 Cursos de Doctorado en el Departamento de Cirugía en la 

Universidad Autónoma de Madrid.  

2006-2007 Máster de Medicina Estética  de la Universidad de Córdoba. 

 

 Formación continuada certificada  en Medicina Estética, mediante la 

asistencia a los congresos nacionales e internacionales más 

importantes, así como cursos específicos. 

 

 

Premios y reconocimientos: 

- 1er Certamen de Casos Clínicos de Merz Aesthetics,  en marzo de 2012: primer 

premio a la “Mejor Técnica Combinada” en rejuvenecimiento facial. 

- Medalla de Oro al Mérito Profesional , concedida por Foro Europa 2001 en julio 2015. 

- II JBP Trophy European Edition, en febrero de 2016: premio al “Mejor resultado con 

hilos tensores” 

 

 

Actividad profesional: 

+Director médico de Kalos Medicina Estética,  en Talavera de la Reina, de forma 

ininterrumpida desde junio 2008. www.kalosestetica.es 

+Director de la Unidad de Medicina Estética del Centro de Patología de la Mama (Fundación 

Tejerina),  desde enero 2016. www.cpm-tejerina.com 

 

 

 

 

 

 



   

Sociedades científicas: 

-Miembro de la junta directiva (secretario) de la AMECLM (Asociación de Medicina Estética de 

Castilla-La Mancha). 

-Miembro numerario de la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética) 

-Miembro numerario de la AMEM (Asociación de Medicina Estética de Madrid) 

 

Publicaciones: 

-“Rasgos de hipocondría en estudiantes de Medicina”, publicación de estudio  en el libro 

“X Jornadas de Medicina Preventiva y Salud Pública”. Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Medicina, 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, 2004. ISBN 

847491762x. 

-“Visión borrosa y vómitos, un caso de botulismo”, publicación de caso clínico  en el libro 

“Sesiones interhospitalarias de Urgencias de Castilla-La Mancha 

2007”. Editorial Glosa, 2007. ISBN: 978-84-7429-416-3. P 15-21. 

-“Caso clínico nº3”, publicación de caso clínico  en el libro “Experiencias PronoKal®”. Protein 

Supplies, diciembre 2010. 

-“Vectorización: de la arquitectura a la Medicina Estética”, artículo científico original  en Rev 

Cient Sociedad Esp de Medic Estét. 2014; (39) abr-jun; 44-48. 

-“Técnica de los 4 puntos, el concepto de coste-efectividad en Medicina Estética”, artículo 

científico original  en Rev Cient Sociedad Esp de Medic Estét. 2016; 

(47) abr-jun; 38-43. 

   

Presentaciones: 

-“Pustulosis exantemática aguda”, presentación oral  en la “XIV Reunión de Dermatología de 

Castilla-La Mancha”, el 14 de mayo de 2005, en Albacete. 

-“Visión borrosa y vómitos, un caso de botulismo”, presentación oral  en la “I Jornada de casos 

clínicos de infecciones en Urgencias”, los días 19 y 20 de abril de 

2007, en Toledo. 

-“Variabilidad en indicación de anticoagulación oral en atención primaria según escalas”, 

comunicación de póster  en el VIII Congreso de atención primaria de 

Castilla-La Mancha, los días 7, 8 y 9 de junio de 2007, en Albacete. 

-“Dieta proteinada y Medicina Estética”, presentación oral  en las “III Jornadas de la Asociación 

de Medicina Estética de Castilla-La Mancha”, los días 22 y 23 de 

octubre de 2010, en Toledo. 

-“Cronobiología y los ritmos de la piel”, presentación oral  en las “IV Jornadas de la Asociación 

de Medicina Estética de Castilla-La Mancha”, los días 21 y 22 de 

octubre de 2011, en Albacete. 



   

-“Dieta Dukan, dietas de moda: cómo combatirlas y sacar provecho de ellas”, presentación 

oral  en las “V Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de 

Castilla-La Mancha”, los días 19 y 20 de octubre de 2012, en Cuenca. 

-“Vectores faciales: de la teoría a la práctica”, presentación oral  en las “VI Jornadas de la 

Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha”, los días 18 y 

19 de octubre de 2013, en Ciudad Real. 

-“Vectores faciales: de la Arquitectura a la Medicina Estética”, comunicación libre  en el “29º 

Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética”, los días 20, 

21 y 22 de febrero de 2014, en Málaga. 

-“Eliminación de grasa localizada por medio de HIFU: UltraShape V3”, profesor invitado  en el 

“XV Curso de Láser médico-quirúrgico de Clínica Planas”, el día 18 de 

octubre de 2014, en Barcelona. 

-“Eliminación de grasa localizada por medio de HIFU: UltraShape V3”, ponencia y taller 

práctico  en las “VII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de 

Castilla-La Mancha”, el día 24 de octubre de 2014, en Guadalajara. 

-“Rejuvenecimiento facial óptimo por medio de vectores: el efecto W”, presentación oral  en las 

“VII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La 

Mancha”, el día 25 de octubre de 2014, en Guadalajara. 

-“Eliminación de grasa localizada por medio de HIFU: UltraShape V3”, ponencia en la “2ª 

MasterClass de Remodelación Corporal de Syneron Candela”, el día 

31 de octubre de 2014, en Madrid. 

-“Rejuvenecimiento facial óptimo con Genefill: el efecto W”, ponencia y taller práctico  en el 

“XIV Encuentro Internacional en Técnicas de Medicina Estética y 

Antienvejecimiento”, el día 29 de noviembre de 2014, en Madrid. 

-“Modelaçao corporal com HIFU: evidência científica e resultados reais”, ponencia  en la “1ª 

MasterClass de Modelaçao Corporal de Syneron Candela”, el día 26 

de febrero de 2015, en Lisboa. 

-“Cómo maximizar los resultados con UltraShape V3: variables que debemos controlar”, 

presentación oral  en las “XXIII Jornadas Mediterráneas de 

Confrontaciones Terapéuticas en Medicina y Cirugía Cosmética”, el día 

8 de mayo de 2015, en Sitges (Tarragona). 

-“Remodelación corporal con HIFU: ultrasonidos focalizados de alta intensidad”, presentación 

oral  en las “VIII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de 

Castilla-La Mancha”, el día 23 de octubre de 2015, en Toledo. 

-“Abordaje del área periocular en Medicina Estética”, presentación oral  en el “XI Congreso 

Panamericano de Medicina Estética”, el día 5 de marzo de 2016, en 

Ciudad de México. 

-“Ácido hialurónico y seguridad en Medicina Estética”, ponencia y taller práctico  en el “XI 

Congreso Panamericano de Medicina Estética”, el día 5 de marzo de 

2016, en Ciudad de México. 



   

-“Eliminación de grasa localizada por medio de UltraShape V3, optimizar resultados con la 

dieta”, ponencia en “La Revolución Corporal primavera-verano 2016” 

de Syneron Candela, el día 13 de mayo de 2016, en Madrid. 

-“Técnica del puente atirantado: rejuvenecimiento facial óptimo por medio de hilos tensores”, 

presentación oral  en las “IX Jornadas de la Asociación de Medicina 

Estética de Castilla-La Mancha”, el día 21 de octubre de 2016, en 

Albacete. 

-“Técnica de los 4 puntos: rejuvenecimiento facial óptimo por medio de rellenos”, presentación 

oral  en las “IX Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de 

Castilla-La Mancha”, el día 22 de octubre de 2016, en Albacete 

-“Curso de abordaje teórico-práctico de la utilización de hilos de sustentación facial en Medicina 

Estética”, profesor . Actividad organizada por la AMECLM en la 

Universidad Rey Juan Carlos , Madrid, el 10 de junio de 2017. 

-“Rejuvenecimiento facial en el paciente varón con ácido hialurónico”, ponencia y taller 

práctico  en las “X Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de 

Castilla-La Mancha”, el día 19 de octubre de 2017, en Guadalajara. 

-“Bioestimulación de la mucosa vaginal en paciente oncológica”, presentación oral  en las “X 

Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La 

Mancha”, el día 21 de octubre de 2017, en Guadalajara. 

-“Lâbios, abordagem em Medicina Estética”, ponencia  en formato “How I do it” en el 2º 

Congreso Nacional de Medicina Estética de la Sociedad Portuguesa de 

Medicina Estética – SPME, el día 8 de diciembre de 2017, en Estoril. 

-“Pescoço, abordagem combinada”, ponencia  en el 2º Congreso Nacional de Medicina Estética 

de la Sociedad Portuguesa de Medicina Estética – SPME, el día 9 de 

diciembre de 2017, en Estoril. 

 

 

 

Actividad docente: 

-Titulación acreditada como Formador Ocupacional, con calificación de Sobresaliente. 

-Coordinador de la actividad docente de la AMECLM  (Asociación de Medicina Estética de 

Castilla-La Mancha), desde 2013, con participación activa y 

organización de las jornadas anuales y numerosos cursos. 

-Profesor de prácticas y tutor de tesina en el Máster de Medicina Estética de la Universidad 

de Alcalá de Henares , desde 2016. 

-Formador en talleres de InterMedic® para tratamientos con radiofrecuencia f raccional  

(ContrÂge RFX®) en el año 2011. 

-Formador en talleres de rejuvenecimiento facial para médicos, con ácido hialurónico e hilos 

Silhouette Soft, para los laboratorios Galderma® y Sinclair® . 

Formación “hand in hand” a médicos estéticos expertos, desde 2017. 



   

-Centro de Referencia y Formación Continuada (Excellence Laser Training) para Syneron 

Candela , con el equipo UltraShapeV3 de remodelación corporal, 

desde 2014. Formación “hand in hand” a médicos estéticos. 

-Consultor internacional (Medical Consultant and Trainer) de BioScience®  en ácido 

hialurónico, desde noviembre de 2014. Formación al equipo comercial 

y médicos estéticos en Arabia Saudí  en diciembre de 2014. Formación 

al equipo comercial y médicos estéticos en Colombia  en mayo 2015. 

Formación a médicos estéticos en México  en marzo 2016. Formación 

al equipo comercial y médicos estéticos en Jordania  en agosto 2016. 

Formación “hand in hand” a médicos estéticos. 

 


