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Discurso Apertura
La problemática del homigenito con defectos del crecimiento
y desarrollo (factores, seguimiento y consecuencias)
Estudios y especialización
Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela (tesis doctoral calificada de
“sobresaliente cum laude”. Especialidad de Pediatría y Puericultura en las Escuelas Profesional de Pediatría
de Santiago y en la Departamental de Puericultura de Galicia, en ambos casos bajo el magisterio del Prof.
Peña Guitián.
Ejercicio y cargos profesionales
Profesor Adjunto, por oposición, de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Santiago (1967-70). Jefe
clínico de la Clínica Universitaria de Pediatría y Profesor de la Escuela Profesional de Pediatría de la
Universidad de Santiago. Desarrolló otras jefaturas y servicios en la Facultad de Medicina de Santiago de
Compostela.
Instituciones científicas
Pertenece a 19, entre las que destacaremos: “Sociedad de Pediatría de Galicia” (Miembro de Honor);
“Academias Médico-Quirúrgicas” de Ourense y Pontevedra; “Asociación Internacional de Ginecología
Pediátrica” (Miembro de Número); “Sociedad de Neonatología”, etc.
Líneas de investigacón y principales publicaciones
Trabajó, fundamentalmente, en las siguientes ramas de su especialidad: Neonatología, Endocrinología,
Enfermedades Infecciosas y Ginecología pediátrica. Es autor de 220 publicaciones (libros, monografías y
revistas especializadas), algunas de las cuales fueron recogidas íntegramente por la bibliografía
internacional. Miembro del Comité de Redacción de varias revistas médicas. Ha dirigido 5 tesis doctorales y
55 tesinas de licenciatura. Publicó numerosos artículos de divulgación.
Congresos y otras reuniones científicas
Participó en 160, nacionales e internacionales, a las que aportó un total de 240 trabajos (ponencias,
comunicaciones, “posters” y películas). Dirigió o intervino en 62 cursos de la especialidad.
Becas, premios distinciones y condecoraciones
Beca de Investigación del Ministerio español de Educación y Ciencia (1968). Premio “Padre Feijóo” (1974).
Mención honorífica de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia (1975). Premio Nacional de
Pediatría Social (1981). Premio Extraordinario “Manuel Suárez Perdiguro” (en 1980, 83 y 85). Premio
“Cabaleiro Goás” (en 1986, 87 y 88). Premio de la Real Academia de Medicina de Valladolid (1990).
Conferencias
Ha pronunciado numerosas, sobre todo de temática pediátrico-divulgativa.
Actualmente
Es Jefe de Departamento de Pediatría del Hospital Materno-Infantil “Infante Elena” (SERGAS), en Ourense
y Profesor Asociado de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.

