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Formación médica 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (1961); 

formación en medicina interna en el Hospital Clínico de San Carlos de la misma 

universidad.  

Título de especialista en medicina interna. 

Doctor en Medicina por la Universidad de Oviedo. 

Estancias como médico asistente en Guy’s Hospital,  Hammersmith Hospital y St. 

George's  Hospital de Londres.  

  

Actividad asistencial 
Práctica de medicina rural y de familia (Médico titular) 

Jefe de sección de Medicina interna de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social de 

Ubeda (Jaén), 1975. 

Jefe de Sección de Medicina Interna. Hospital Central de Asturias, 1977  

Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Central de 

Asturias (HUCA), 1983. 

Presidente de la Comisión de infecciones y política antibiótica (HUCA) 

Vocal de la Comisión regional de para el uso racional de los medicamentos del 

Principado de Asturias. 

Miembro de la Comisión regional de farmacologia del Principado de Asturias. 

Vocal de la Comisión paritária de investigación de la Universidad de Oviedo, Insalud y 

Principado de Asturias. 

  

Actividad docente 
Profesor titular de Patología y Clínica médica. Facultad de Medicina de Oviedo. 1987 

  

Actividad investigadora 
Tesis doctoral sobre “Aspectos clínico inmunológicos de la cirrosis hepática 

alcohólica”  (premio a la mejor tesis doctoral sobre aparato digestivo leída en la 

Facultad de Medicina de Oviedo, en el periodo 1972-1984, otorgado por la Sociedad 

Asturiana de Patología Digestiva. Junio, 1985) 

  



Participante en diversos programas de investigación clínica en enfermedades 

infecciosas, de entre los que destacan los relacionados con la epidemiología de la 

infección nosocomial y el empleo hospitalario de antibióticos (control de la infección 

nosocomial y normalización de la política antibiótica en el HUCA), la epidemiología y 

clínica de la tuberculosis; pero, sobre todo, el estudio de la infección por el VIH, 

incluidos numerosos ensayos clínicos sobre el empleo de fármacos antirretrovirales. Y 

finalmente, en el terreno de las humanidades médicas, la investigación sobre la historia 

de las enfermedades infecciosas. Algunos de estos programas recibieron ayudas para la 

investigación. 

  

Consecuencia de sus resultados han sido cerca de cien publicaciones en revistas 

médicas; una gran parte de habla inglesa, y un número mayor de comunicaciones a 

congresos, especialmente internacionales; la dirección de algunas tesis y tesinas, y la 

participación en múltiples cursos (doctorado, extensión universitaria, entre otros) y 

conferencias sobre estas materias. 

  

Autor colaborador en el Tratado de Medicina interna editado por Guardia y Rodés, y de 

varios capítulos en diversos libros. 

  

Autor de dos libros: 

Tuberculosis. Historia de su conocimiento. Ediciones de la Universidad de Oviedo. 

2009. 

Premio Nacional de edición universitaria 2009. 

Historia de las enfermedades infecciosas. Ediciones de la Universidad de Oviedo. 2010.  

Premio nacional de edición universitaria. 2010 

 

 


