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Académico Numerario en el Sillón de Dermatología desde
el 28 de abril de 2017.
Nacido en Santiago de Compostela el 2 de julio de 1957.
Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de
Compostela. Siguiendo la tradición familiar iniciada por su padre, el Prof. Dr. D.
Manuel Pereiro Miguens, realizó su Tesis Doctoral sobre el tema “Dermatofitosis en
nuestro medio. Con revisión de la taxonomía de los dermatofitos” y la defendió el 24
de septiembre de 1988 con la calificación de Apto cum laude. Especialista en
Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, realizó su formación en el Servicio
de Dermatología del CHUS siendo su maestro el Prof. Dr. D. Jaime Toribio Pérez.
Actualmente desempeña una plaza de Profesor Titular de Dermatología en la
Facultad de Medicina de Santiago de Compostela vinculada al CHUS.
Pertenece a diversas sociedades científicas entre las que destacan la Sociedad
Española de Especialistas en Micología, la Société Francaise de Mycologie
Médicale, la International Society for Human and Animal Mycology, el Colegio
Ibero Latino Americano de Dermatología y la Academia Española de Dermatología.
Ha realizado estancias en elSt. John's Institute of Dermatology, Division of
Dermatology at the King's College, University of London. Guy's, King's and St.
Thomas Hospitals of London donde obtuvo el nombramiento de Honorary Research
Fellow of the St. John's Institute of Dermatology.
Su trayectoria científica se plasma en más de 100 publicaciones, muchas de ellas en
los primeros decil- y cuartiles de revistas de la especialidad, abarca los diferentes
campos de la Dermatología, destacando en especial el campo de la micología y
dentro de ella, aspectos relativos a aspectos taxonómicos y clínicos de micosis poco
comunes, epidemiología, patogenia y terapéutica de las micosis más frecuentes en
España, taxonomía molecular del género Malassezia y trabajos recientes como
miembro de la Task Force in Medical Mycology de la Academia Europea de

Dermatología y Venereología. Por lo que se refiere a la Dermatología general
destacan estudios sobre desórdenes perforantes, granuloma anular, granulomas
elastolíticos, queilitis actínica y los efectos adversos dermatológicos de los
tratamientos oncológicos. Una parte de ese trabajo científico se ha concretado en
trabajos de cooperación con la industria farmacéutica y en el desarrollo de proyectos
de investigación competitivos.
También es autor o coautor de diversos capítulos de libros de la especialidad,
publicaciones en protocolos de atención en salud y formación continuada para
especialistas.
Por lo que se refiere a su trayectoria docente, ha sido y es Director de una decena de
tesis doctorales y una treintena de proyectos de fin de carrera y trabajos de fin de
grado. También ha participado como docente o ponente invitado en numerosos
Congresos, Cursos para especialistas y Masters no universitarios.
Ha sido Coordinador del Programa Doctorado Especialidades Médico-Quirúrgicas y
Secretario del Departamento de Dermatología y Otorrinolaringología. En la
actualidad es Presidente/Coordinador de la Comisión del Programa de Doctorado
Investigación Clínica en Medicina, y Coordinador de Área de Dermatología.

