
Médico especialista en Medicina familiar y comunitaria. Remuneraciones en los últimos 5 años 

dentro de mi actividad: 

 Trabajo actualmente en la Unidad de Apoyo a la Investigación como investigador 

contratado por la Fundación de Investigación e Innovación Biomédica de Atención 

Primaria (FIIBAP) dentro del proyecto europeo  "HARMONICSS" (HARMONIzation and 

integrative analysis of regional, national and international cohorts on primary Sjögren’s 

Syndrome) por lo que recibo remuneración desde Septiembre de 2017 de la FIIBAP. 

 Director del Máster de Salud Escolar y profesor asociado de la Facultad de Educación y 

Salud de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) por lo que recibo remuneración desde 

Septiembre de 2017 de la UCJC.  

 Médico de Familia suplente ocasional del Centro de Salud Ciudad Jardín por lo que he 

recibido remuneración del Servicio Madrileño de Salud. 

 Médico  interno residente de Medicina Familiar y Comunitaria desde Mayo 2012 a 

Mayo 2016 de la Unidad Docente Centro de Medicina Familiar y Comunitaria por lo 

que recibí remuneración del Servicio Madrileño de Salud. 

 Asesor médico de la serie Centro Médico de TVE de 2016 a Septiembre de 2017 por lo 

que recibí remuneración de Octubre de Zebra Producciones 

 Miembro del Grupo de Trabajo del anciano de la Sociedad Madrileña de Medicina de 

Familia (SoMaMFyC) desde Diciembre de 2015. Impartimos formación en este campo 

para médicos y residentes y hemos recibido remuneración por los siguientes talleres:  

 “Party: Levántate y anda” realizado en el congreso de 2016 de la SoMaMFyC.  

 “Party de Geriatría” realizado en la XIX Jornada de residentes de MFYC en 

Noviembre de 2016. 

  “Geriatría Divertida para médicos no geriatras” en el Ilustre Colegio Oficial de 

médicos de Madrid en las 3 ediciones realizadas en 2017 y 2018. 

 He recibido remuneración por el taller: “El reto clínico para residentes” en el congreso 

de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) 2017. 

 He recibido invitación (sólo para la inscripción) al congreso de SoMaMFyC 2016 y 2018 

y al congreso de SEMFYC 2017 por mi participación como ponente en las actividades: 

“Party: Levántate y anda”, “Actualizaciones en un PLIS-PLAS” y “El reto de casos 

clínicos para residentes”. 

 “Taller de ecografía para enfermería” de la UCJC realizado el 19 de Mayo de 2017 por 

el que he recibido remuneración de la UCJC 

 Asesor médico de la web www.viajarseguro.org de la “Fundación Io” desde Junio de 

2016, por lo que no he recibido remuneración.  

 Asesor médico de la web www.medicinatv.com desde Septiembre 2017, por lo que no 

he recibido remuneración. 


