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Discurso Apertura
Problemas y controversias en la cirugía de la Enfermedad de Crohn. 

Estudios y especialización
Licenciatura y Doctorado en Medicina (Facultad de Medicina, Universidad de Santiago). Especialización en
Cirugía  General  y  Cirugía  del  Aparato  Digestivo  (Departamento  de  Cirugía  del  “Hospital  Clínico  de
Santiago”, dirigido por el Prof. Puente Domínguez). Ampliación de estudios de Cirugía, como postgraduado,
en Lyon, París, Londres y Seattle (USA).

Ejercicio y cargos profesionales
Profesor Ayudante,  Profesor Adjunto y Profesor Agregado de Cirugía,  sucesivamente,  en la Facultad de
Medicina de Santiago.  Catedrático de Cirugía,  desde 1977,  en la  misma Facultad.  Jefe  de Servicio del
“Hospital  General  de  Galicia”  (1972).  Vice-Decano  (1979-83)  y  Decano  (1983-84)  de  la  Facultad  de
Medicina de Santiago. 

Instituciones científicas
Miembro de las principales Sociedades científicas nacionales y extranjeras de su especialidad. Presidente de
la “Gallega de Patología Digestiva”, “Española de Coloproctología”, “Española de Patología Digestiva” y
“Española de Cirujanos”. Presidente de la Federación de Asociaciones Científicas Españolas (FACME)

Líneas de investigacón y principales publicaciones
Coautor de varios libros y monografías y más de 150 trabajos. Principales líneas: infección y nutrición en
Cirugía;  exploración  biliar  peroperatoria;  enfermedad  inflamatoria  intestinal;  marcadores  pronósticos  en
neoplasias de colon, mama y tiroides; poliposis cólica familiar. 

Congresos y otras reuniones científicas
Invitado, como ponente o moderador, en cerca de 100 Congresos. Más de 300 comunicaciones aportadas a
los mismos, muchas de ellas en colaboración con otros miembros del Servicio de Cirugía. Conferenciante o
ponente en más de 200 “cursos” o “seminarios”.

Becas, premios distinciones y condecoraciones
Premio Fundación “Puente Castro”. Becas de Investigación o de Ampliación de Estudios en el Extranjero y
de la Fundación “Juan March”. Premios Extraordinarios de Licenciatura y Doctorado. Medalla de Oro de las
Sociedades Españolas de “Patología Digestiva” y “Coloproctología”.

Actualmente
Catedrático  de  Cirugía  (Facultad  de  Medicina)  y  Jefe  del  Servicio  de  Cirugía  General  y  del  Aparato
Digestivo del “Hospital Clínico Universitario”, ambos en Santiago de Compostela.


