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Estudios universitarios y de especialización.
Licenciado en Medicina y Cirugía (1947) y Doctor por la Universidad de Santiago en 1960 (tesis titulada: El
yodo radiactivo en la exploración de la glándula tiroides. Estudio comparativo y crítico de los métodos de
exploración tiroidea).

Especialización:
Médico 'Interno del Servicio de Aparato Respiratorio y Cirugía Torácica del  -Instituto Médico "Casa de
Salud de Valdecilla" (Santander, 1948); Diplomado de la "Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax"
(Patronato Nacional Antituberculoso y de Enfermedades del Tórax, -Madrid, 1964).

Título de Especialista del Aparato Respiratorio - Aparato Circulatorio - Cirugía Pulmonar, del Ministerio de
Educación Nacional.  Médico de Empresa (título del  "Instituto Nacional  de Medicina y Seguridad en el
Trabajo").

Ejercicio y cargos profesionales.
Cirujano de Pulmón en la Obra Sindical "18 de Julio" (1954-65). Médico consultor de Pulmón y Corazón en
la Seguridad Social (1965). Médico de Empresa ("Elaborados Metálicos"; "EMESA"; "La Artística"; etc.).

Líneas de investigación y principales publicaciones.
Entre los artículos producidos citaremos: Contribución al estudio clínico y terapéutico del acceso pulmonar
pútrido;  Micosis  pulmonar;  Particularidades  diagnósticas  y  terapéuticas  de  las  hemorragias  torácicas  y
Decorticación  pulmonar  por  empiema  seguido  de  fístula  broncocutánea,  tratada  con injerto  muscular  y
toracoplastia.

Congresos y otras reuniones científicas.
Participó, con comunicaciones en diversos congresos nacionales y extranjeros. 

Instituciones científicas.
Fellow del  "American  College of  Chest  Physicians"  (1954).  Miembro Numerario  de  la  "Asociación  de
Especialistas de Tórax", de Galicia. Miembro de Número de la "Sociedad Española de Patología del Aparato
Respiratorio" (SEPAR). Miembro de la "Academia internacional de Medicina y Cirugía Torácica" (su "rama
europea").

Conferencias.
Aparte  de las  pronunciadas en las sesiones ordinarias de la Academia fue profesor en el  "Xl  Curso de
Formación  Continuada,  para  Médicos",  dedicado  monográfica-mente  a  "Hemorragias"  y  organizado
conjuntamente  por  la  Real  Academia  de  Medicina  y  el  Departamento  de  Cirugía  del  Hospital  "Juan
Canalejo" (A Coruña, 1985). Pronunció el discurso de Apertura de Curso, en la Academia, del año 1990,
sobre: Arteriosclerosis. Dos de sus consecuencias con actualidad cardiológica: espasmo coronario e isquemia
neocárdica silente.


