
 

 

Estimados compañeros 

Me dirijo a vosotros para anunciaros mi candidatura como Presidente Electo de la Sociedad 

Española de Cardiología (SEC) en estas elecciones de 2021. 

Muchos ya me conocéis, pero quiero indicaros que trabajo en el Complejo Hospitalario de 

Toledo desde 1995, en el puesto de Jefe de Servicio. Tras estudiar Medicina en Granada, hice la 

especialidad de cardiología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Posteriormente he 

trabajado en hospitales de Madrid, Murcia, Granada y Toledo. Hice un Fellowhip Clínico en 

Ultrasonidos Cardiacos en el Massachusetts General Hospital de Boston, USA. Obtuve mi 

doctorado en la Universidad Complutense y, en la actualidad, soy profesor asociado de Medicina 

en la Facultad de Albacete. Soy socio de la SEC desde mi época de residente, y Fellow de la 

Sociedad Europea de Cardiología, del American College of Cardiology y de la American Heart 

Association. 

Soy un cardiólogo clínico con especial interés en la ecocardiografía, y también con una 

importante vocación y experiencia en gestión sanitaria. He mantenido interés por la 

investigación, tanto clínica como básica, esta última en colaboración con el Laboratorio de 

Fisiopatología Cardiovascular del Hospital Nacional de Parapléjicos. 

Conozco bien la SEC, pues llevo años colaborando en sus actividades, así como con sus 

Sociedades Filiales y Asociaciones.  Además, colaboro con la Revista Española de Cardiología y 

fui Vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología en el periodo de 2016-17. 

Junto a José María de la Torre Hernández y Carolina Ortiz Cortés, presento una candidatura al 

Comité Ejecutivo de la SEC. Somos conscientes de que, a lo largo de los años, nuestra sociedad 

ha trabajado para convertirse en una de las sociedades científicas líderes en nuestro país. 

Nuestro objetivo es colaborar con los múltiples proyectos que están en marcha, con la finalidad 

de mejorar la calidad asistencial. Pronto podréis conocer nuestro programa y propuestas 

concretas y, esperamos contar con vuestro apoyo en estas próximas elecciones. 

 


