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Nació en Huelva el 12 de agosto 1966. Estudios primarios e instituto en Huelva. Licenciatura de Medicina 
(1984-1990) en Facultad de Medicina de Sevilla. 
-Titulación Especialista: Facultativo Especialista de   Área   de   Oncología Médica en 1997. Hospital 
Universitario Virgen Macarena, Sevilla.  
-Doctor en Medicina “Cum laude” Universidad de Huelva.  
-Master en Cáncer Hereditario (SEOM). 
-Jefe Unidad Oncología Médica HJRJ 
-Jefe de la Unidad de Oncología del Hospital Quirón Salud. Huelva 
-Académico de la Academia de Ciencias, artes y letras de Huelva.  
 
Su Experiencia profesional se inicia como Facultativo Especialista de Área en Hospital Universitario 
Virgen Macarena (Sevilla), y desde 1998 hasta la actualidad en Hospital Juan Ramón Jiménez, en calidad 
de Facultativo Especialista de Área, siendo director de la Unidad de Gestión de Oncología del Hospital 
Juan Ramón Jiménez de Huelva. Posee Asistencia a numerosas reuniones de investigación resaltándose 
las estancias en la Unidad de Mama del H. MD Anderson de Houston (2004) y Medical Oncology Center 
de Nueva York (2008).   

Destaca como autor de más de 60 publicaciones científicas tanto nacionales como internacionales en 
revistas de primer nivel, siendo más de la mitad publicaciones con factor de impacto. Ponente de 
numerosas comunicaciones y conferencias en congresos tanto nacionales como internacionales. Autor 
y coordinador de 12 libros, además de capítulos en numerosas obras. 
En el plano de investigación ha sido coordinador e investigador principal de decenas de ensayos clínicos 
nacionales e internacionales, así como de proyectos de investigación. Actualmente es investigador 
principal de 9 EC y dirige 5 proyectos de investigación. También tiene registrada una patente en el área 
de biomedicina. 

En el aspecto docente ha sido tutor de   MIR de oncología y participado como ponente y organizador en 
numerosos cursos MIR tanto a nivel nacional o regional. También profesor del master de oncología de la 
Universidad de Huelva y profesor habitual en distintos organismos como la Escuela andaluza de Salud 
Pública o IAVANTE. 

Como otros méritos cabe reflejar que es secretario de la sociedad andaluza de oncología, miembro de la 
sociedad española de oncología y Vocal de la Sección de Prevención del Cáncer y Diagnóstico Precoz. 
Miembro de los dos grupos de investigación en cáncer de mama españoles (GEICAM y SOLTI), así como 
miembro de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO). 



Es integrante de varias comisiones nacionales de investigación, así como de comisiones hospitalarias y 
provinciales. Coordinador de Oncología en la Unidad de Mama del Hospital. Responsable de la 
Implantación provincial del proceso “Cáncer de mama, diagnóstico precoz”. etc. Integrante de La junta 
provincial de la AECC, así como asesor técnico de distintas asociaciones de pacientes.  Ponente en 
múltiples campañas de prevención contra el cáncer en diferentes foros de nuestra provincia (Institutos, 
Universidad, Asociaciones) y en otras localidades. Colaborador habitual en medios de comunicación 

Ganador de diversos premios científicos como el Premio Nacional Fundación ECO al mejor Proyecto de 
calidad en oncologia-2016, el Primer premio comunicación científica en el XXV Congreso SANAC en 
Febrrero-2018, el primer premio congreso nacional de farmacia-oncología de 2018, o el segundo premio 
VI edición del Foro virtual de Premios Nacionales Afectivo Efectivo en 2020. 

Además, en el terreno humanitario y de valores sociales se acumulan muchas distinciones; Premio día 
de Andalucía 2005 a la Unidad de Gestión de Oncología, medalla de oro de la provincia 2008 compartida 
con otros integrantes de la   Unidad de Mama del HJRJ, insignia de oro y miembro de honor de la 
Asociación Onubense de cáncer de mama en 2018, premio Solidaridad AECC en 2017, Premio “Onubense 
del Año 2015” categoría solidaridad y valores humanos, premio Buena Gente de Huelva 2020 a la Unidad, 
o bandera de Andalucía-2022 al Servicio de Oncología que dirige, así como otras distinciones. 

 

 


