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DATOS PERSONALES
Javier Martínez Pérez-Mendaña, DNI 76374471 G, nacido en Pontedeume (A Coruña)
el 8 de diciembre de 1944, con domicilio en c/Manuel de Cal 2, 3ro, B. 15.403 FERROL
(A Coruña). Javier.martínez.perezmendana@gmail.com
ACTIVIDAD UNIVERSITARIA. DESARROLLO CURRICULAR
Estudió la carrera de medicina en las universidades de Santiago de Compostela y de
Navarra (1962-68) habiendo sido Alumno Interno por oposición. En el examen de
licenciatura, así como en los 4 cursos del doctorado obtuvo la calificación de
sobresaliente.
El 19 de abril de 1979 presentó su proyecto de tesis doctoral, ”Acidosis Fetal. Pronóstico
a Largo Plazo” que en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid
fue calificada con Premio Extraordinario.
Dirigió 8 tesis de licenciatura, 6 en la Universidad Autónoma de Madrid y 2 en la
Universidad de Santiago de Compostela calificadas, todas ellas, con sobresaliente.
ACTIVIDAD CLÍNICA
Médico Interno en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona del INSALUD (Instituto
Nacional de la Salud) del 29 de junio de 1968 al 31 de diciembre de 1969, Médico
Interno y Residente (MIR) en la Maternidad de la Ciudad Sanitaria “La Paz” de Madrid,
durante los años 1970, 1971 y 1972. Médico Adjunto de la Maternidad de la Ciudad
Sanitaria “La Paz” desde el 01-03-1973 hasta el 24-01-1983 y Jefe de Servicio de
Obstetricia y Ginecología por concurso oposición nacional del Hospital “Arquitecto
Marcide” de Ferrol (INSALUD-SERGAS) desde el 25-01-1983 hasta la jubilación.
ACTIVIDAD DOCENTE
En la Maternidad de la Ciudad Sanitaria “La Paz” fue Tutor de Médicos Residentes
(MIR) de Obstetricia y Ginecología de 1977 a 1982 y en el Hospital “Arquitecto
Marcide” de Ferrol de 1987 a 2004.
Fue Profesor y coordinador del Máster de Urgencias para médicos en 1994, 1995 y
1996, en la Universidad de Santiago de Compostela, Profesor Asociado de Obstetricia y
Ginecología de 1989 a 2003 y en la Universidad de A Coruña Profesor Titular de
Enfermería de febrero de 2003 hasta la jubilación.
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS AUTONÓMICOS
Desde 1986 hasta 2012 fue el primer autor o colaborador en 16 Reuniones Científicas y
en los Congresos Autonómicos organizados por la Sociedad Gallega de Ginecología y
Obstetricia con la aportación de 18 comunicaciones y 8 ponencias.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS NACIONALES
Pronunció 2 conferencias, fue principal autor de 3 ponencias y colaborador o principal
autor de 25 comunicaciones.
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES
Fue el autor principal de 19 ponencias y de 6 comunicaciones.
CINE MÉDICO
Es el principal autor de 3 vídeos en los que se simula la evolución de la cabeza fetal a
través del canal del parto.
OTRAS PUBLICACIONES
Ha sido el principal autor o colaborador de 10 artículos en revistas internacionales, 13
en revistas españolas y 8 en revistas autonómicas; en la edición de 5 CDS y autor de 12
capítulos en 10 libros.
DIVULGACIÓN SANITARIA
Es autor del libro “La mujer y su salud” editado por el diario La Voz de Galicia (ISBM:
84-88254-46-6), del que se editaron 180.000 ejemplares.
PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Valoración de patrones excepcionales frecuencia cardiaca fetal continua durante el
parto, mortalidad perinatal, morbilidad neonatal de posible causa obstétrica, estudio
del cociente intelectual y del desarrollo motor de los niños con edades comprendidas
entre 5 y 7 años cuyo último pH en la sangre de la calota fetal durante el parto fue
igual o menor de 7.15, simulación 3D de la evolución de la cabeza fetal en las
presentaciones de vértice, de bregma y de cara, y en las intervenciones con fórceps,
espátulas de Thierry y ventosa obstétrica en las distintas variedades de presentación
cefálica.

