Realicé mis estudios de Licenciatura en Medicina y Cirugía
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada
entre los cursos académicos 1971-1977. Durante los cursos
1974 a 1977, fui alumno interno por oposición del Hospital
Clínico “San Cecilio” de Granada, en la Cátedra de Patología
y Clínicas Quirúrgicas II (Prof. R. Vara Thorbeck).
Fui becario del Plan de Formación de Personal Investigador
de investigación del M.E.C., durante los cursos 1977-78 a
11979-80, a las vez que residente de la especialidades de
Cirugía General y Digestiva y Traumatología y Cirugía
Ortopédica respectiva y consecutivamente. Además realicé la
especialidad de Medicina del Trabajo por la Escuela
Profesional de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Granada.
Presenté y defendí mi Tesis Doctoral en Octubre de 1980, con la calificación de
Sobresaliente “cum laude”.
En 1981, obtuve por concurso oposición, la plaza de médico especialista en Cirugía
General y Digestiva (Facultativo Especialista de Área) dependiente del Servicio
Andaluz de Salud y adscrita al Hospital Clínico Universitario “San Cecilio” de Granada.
Fui profesor Ayudante de Clases Prácticas en la Cátedra de Cirugía y en1983, conseguí
por Concurso la plaza de Profesor Encargado de Curso en la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Universidad de Granada.
En 1986, mediante concurso-oposición, obtuve la plaza de profesor Titular de Escuela
Universitaria y en 1990, la de Catedrático de Escuela Universitaria y que actualmente
desempeño en la Facultad de Ciencias de la Salud y Departamento de Enfermería de la
UGR.
Estoy adscrito al Complejo Hospitalario de Granada, Nuevo Hospital PTS de Granada,
en la que ejerzo como cirujano, desde 1981 en que terminé mis especialidades.
Tengo alrededor de 120 trabajos de investigación publicados, 36 de ellos en revistas
JCR, he participado en varios proyectos nacionales e internacionales de investigación,
he impartido más de 50 cursos de posgrado, máster, especialización y técnicas
quirúrgicas para Atención Primaria. Además, he publicado 3 libros de mis
especialidades y he colaborado en la realización de capítulos de Manuales de
Enfermería Quirúrgica y de Enfermería Maternal e Infantil.
Pertenezco al Grupo de Investigación CTS-476 de la Junta de Andalucía (Medicina del
Ejercicio, Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación).
He sido durante 7 años Coordinador del programa de Doctorado Actividad Física y
Salud de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR, habiendo dirigido hasta hoy,
20 Tesis Doctorales y, en breve, se defenderán otras tres que también dirijo.
He sido durante 8 años (2007-2015), primero Director de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Ceuta (Campus de Ceuta de la UGR) y a continuación, Decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud en que se convirtió dicho centro al adscribirse a la
Universidad de Granada.
He realizado varias estancias en el extranjero por motivos, tanto de formación
profesional, como de impartición de clases, seminarios o cursos de grado y posgrado.

