Miguel Gelabert González, nacido en Santiago de
Compostela el 19 de abril de 1955 residencia actual en
Santiago de Compostela.
Estudios universitarios:
 Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Santiago de Compostela en 1978,
con premio extraordinario de la licenciatura.
 Estudios de doctorado en la Universidad de
Santiago de Compostela, presentando la tesis doctoral el 23-02-1987 titulada:
“Biofísica del Láser y su aplicación en neurocirugía tumoral” dirigida por los
profesores Reyes Oliveros de Santiago de Compostela y Victor A. Fasano de la
Universidad de Turín. Calificación de apto cum laude y premio extraordinario.
Estudios de especialización:
 Especialización en Neurocirugía por el sistema MIR en el Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela (antiguo Hospital General de Galicia)
entre los años 1979-82.
 Ampliación de estudios en los hospitales: Queen Square de Londres (Reino
Unido) y Hospital Universitario de Turín (Italia).
Trabajo como neurocirujano:
 Médico adjunto de Neurocirugía del Hospital Clínico de Santiago (1985-2005)
con especial dedicación a la neurocirugía pediátrica.
 Jefe de Sección de Neurocirugía (2005-2017)
 Jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario de Santiago
desde diciembre de 2017.
Trabajo docente universitario:
 Colaborador docente de la Cátedra de Neurocirugía de la Universidad de
Santiago (1985 al 1988).
 Profesor Asociado de Ciencias de la Salud (1988-89).
 En 1989 fui nombrado profesor Titular interino de Neurocirugía (1989-1990)
 Profesor titular de Universidad (1990-continuo).
Cargos unipersonales en la administración universitaria y asistencial:
 Secretario del Instituto Universitario de Ciencias Neurológicas “Pedro Barrié de
la Maza”: 1987-2000

 Director del Instituto Universitario de Ciencias Neurológicas “Pedro Barrié de la
Maza”: 2005-2013
 Secretario del Departamento de Cirugía: 1999-2005.
 Presidente de la Comisión de Docencia y Jefe de Estudios del Complejo
Hospitalario de Santiago: 2011-2018.
 Coordinador del 6º curso del grado en medicina: 2014.
 Miembro de la Comisión Nacional de Neurocirugía: 2014.
Sociedades científicas:
 Miembro de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) desde abril de 1984
y he desempañado numerosos cargos en diferentes juntas directivas. En el año
2016 recibí la insignia de oro de la SENEC.
 Miembro fundador de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica (SENEP)
desde el año 1984 y he pertenecido a diversas juntas directivas de la misma. En
el año 2018 recibí la medalla de oro de esta Sociedad.
 Miembro fundador de la Sociedad Gallega de Neurocirugía desde el año 1987 y
he sido presidente de la misma.
 Miembro fundador de la Sociedad Española de Neurocirugía Estereotáctica y
Funcional (SENFE) desde el año 2000 y he sido miembro de la primera junta
directiva.
Actividad de investigación:
 He realizado hasta la actualidad 435 publicaciones científicas en revistas
nacionales e internacionales, soy editor o co-editor de 3 libros y he colaborado
con diferentes capítulos en otros 38 (5 internacionales).
 He asistido a más de 100 congresos nacionales e internacionales relacionados
con la especialidad y he presentado más de 450 comunicaciones a lo largo de
40 años.
 Proyectos competitivos de investigación: 6 relacionados con las temáticas:
1) La fisiopatología de la hidrocefalia infantil.
2) La monitorización del paciente neurocrítico.
3) La estimulación cerebral profunda.

