
CURRICULUM VITAE 

Fecha de nacimiento : 21-11-1970  .  

Lugar : Santa Cruz de Tenerife . 

Nacionalidad : Española 

FORMACION ACADEMICA 

Oct-88 – Jul 91  DIPLOMATURA EN ENFERMERIA. PREMIO 

FIN DE CARRERA. 

E.U.E de la Universidad de La Laguna. 

Oct 91 – Jul 97  LICENCIATURA EN MEDICINA Y CIRUGÍA. 

Universidad de La Laguna. 

Realización de los cursos de doctorado impartidos por el  

Departamento de Anatomía, Anatomía Patológica e Histología de 

la Facultad de Medicina de la Univ. De La Laguna, incluidos en el 

programa “ DESARROLLO Y ESTRUCTURA 

MORFOFUNCIONAL DE CELULAS, TEJIDOS Y ORGANOS 

Y SUS PROCESOS REPARATIVOS EN CONDICIONES 

NORMALES Y PATOLOGICAS “, cuyo título es “ 

TRASPLANTE DE TEJIDO PRIMORDIAL CEREBELOSO A 

HUESPEDES CON ATROFIA CEREBELO-CORTICAL 

GENETICA “, obteniendo el RECONOCIMIENTO DE 



SUFICIENCIA INVESTIGADORA POR dicho departamento  el 

26 de Enero de 2000. 

Nivel 1º y 2º en Lengua Inglesa de la Escuela Oficial de Idiomas 

de Santa Cruz de Tenerife. 

TITULO DE MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA 

MEDICO-QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA obtenido vía 

MIR el 1 de Julio del 2004  realizando el programa completo de 

formación en dicha especialidad en el Hospital Ramón y Cajal de 

Madrid. 

Desglose de rotaciones realizadas durante el programa de 

formación en Dermatología en el Hospital Ramón y Cajal de 

Madrid. 

1º año : MEDICINA INTERNA :  

Rotacion realizada desde el 22 de Julio del 2000 hasta el 31 de 

Octubre en la unidad de hospitalización del Sº de Med. Interna 

con los doctores Mª Angeles Moreno y Fernando Ruiz Palomo. 

Actividad realizada :  

- Elaboración de la historia clínica de pacientes ingresados en 

dicha unidad. Valoración de la estrategia diagnóstica, 

planteamiento del diagnóstico diferencial y petición de las 

pruebas complementarias pertinentes y su interpretación 



adecuada ( exámenes de laboratorio, ECG, radiología básica y 

baritada, ecografás, scanner, …). Valoración del planteamiento 

terapéutico de las distintas patologías observadas. Manejo del 

paciente pluripatológico. Tratamiento quimioterápico de 

pacientes oncológicos ( linfoma, mieloma, adenocarcinomas, 

… ). 

- Guardias de Medicina Interna en el Sº de urgencias con un 

número aproximado de 5 al mes. 

- Actividad Docente : Asistencia a sesiones docentes a cargo del 

Sº de Medicina Interna. 

- Asistencia a sesiones generales del hospital 

- Adquisición de la habilidad adecuada para la realización de 

técnicas exploratorias invasivas, tales como paracentesis 

evacuadora, punción lumbar, … 

- 2. Enfermedades Infecciosas. 

- Rotación realizada desde el 2 de noviembre 2000 al 31 de Enero 

del 2001 :  

- Consulta todos los Jueves con el Dr. Enrique Navas quien se 

encarga de la estrategia diagnóstica, terapeutica y seguimiento 

de pacientes tuberculosos, muchos de ellos pacientes TBC 

multirresistentes en los que se realiza tratamiento con 



tuberculostáticos de 2ª línea y , en ocasiones, resección 

quirúrgica de cavernas y lesiones fibróticas que no evolucionan 

favorablemente con tratamiento médico exclusivamente. 

Manejo de pacientes VIH + , terapéutica antirretroviral 

empleada y patolog´`ias médicas más frecuentemente asociadas 

en función del grado de inmunosupresión, todos los lunes en la 

unidad de hospitalización y consulta con dicho especialista. 

- Consulta de Enfermedades de Transmisión Sexual, a cargo de 

la Dra. Teresa Hellín Sanz ( todos los Martes, Miércoles y 

Viernes ). La actividad realizada comprendió la elaboración de 

la historia de ETS,  con recogida de muestras vaginales, 

uretrales, orales y anales. Valoración de  estrategias 

diagnósticas, planteamiento de diagnósticos 

diferenciales,petición de pruebas complementarias incluyendo 

las serologías pertinentes, e interpretación de resultados 

analíticos. Planteamiento terapéutico del paciente y de sus 

parejas sexuales. Asesoramiento e información sobre la 

prevención de ETS  y sobre la repercusión social de las mismas 

en el momento actual en la consulta y en charlas impartidas en 

centros de salud del área 4 de Madrid.Acercamiento a la 

pluripatología de pacientes VIH + adictos/as a drogas por vía 

parenteral y que se dedican a la prostitución. Resurgimiento de 



determinadas ETS  en mujeres inmigrantes que trabajan en la 

prostitución y en sus contactos.  

- Sesiones que he impartido para el Sº de Enfermedades 

Infecciosas :  

1º) impacto y trascendencia de Internet en relación a la difusión de 

ETS. 

2ª) Enfermedad de Lyme : Revisión de la patogenia, clínica, 

diagnóstico, terapéutica y diagnóstico diferencial con otras 

entidades de similar presentación clínica. 

3ª) Virus del papiloma humano : revisión de la patogenia, clínica, 

diagnóstica y terapéutica actuales.  

Valoración de dicha rotación : Excelente, calificación de  3 

(máxima) . Referencia : Dra. Teresa Hellín Sanz. Tfno : 91 336 80 

00. 

3. Dermatología :  

Rotación realizada desde el 1 de Febrero al 31 de Julio del 2001, en 

la Unidad de Hospitalizavción de Dermatología, con los doctores 

Ramón Moreno y Antonio Harto .  

Actividad desempeñada : elaboración de la historia clínica de 

pacientes ingresados en planta, valoración de la estrategia 

diagnóstica, petición de pruebas commplementarias e 



interpetación de las mismas ( pruebas de laboratorio incluyendo 

Inmunología, estudio anatomopatológico  de muestras de biopsias 

cutáneas e inmunofenotípico, … ) . Valoración de la terapéutica 

empleada ( sistémica, tópica, fototerapia UVA y UVB , crioterapia, 

…) y seguimiento de la evolución clínica de la patología 

observada. Reconocimiento de las lesiones elementales 

dermatológicas. Realización de técnicas para recogida de muestras 

( cultivos, …) . Historia y seguimiento de pacientes con 

enfermedades dermatológicas graves ( ampollosas, tales como 

pénfigos y penfigoides,tumorales fundamentalmente  linfomas 

cutáneos, enfermedades del tejido  conectivo como 

esclerodermias, …) en tratamiento con fotoquimioterapia 

extracorpórea, procedimiento que se realiza de forma exclusiva 

para toda España en nuestra unidad de fotoféresis. 

3º AÑO. ROTACIONES REALIZADAS. 

3.1. Planta de Dermatología .Realizada desde el 1 de junio hasta  el 30 de 

diciembre de 2002 con los Dres. Moreno y Harto. 

Actividad :  

- Estudio, valoración y  enfoque diagnóstico de diferentes dermatosis  

- Petición de pruebas complementarias e interpretación de las mismas 



- Valoración de planteamiento terapéutico de las distintas patologías 

observadas. 

     - Manejo del paciente pluripatológico y de patología dermatológica 

hospitalaria    (linfomas cutáneos, pénfigo, toxicodermias, celulitis, 

úlceras de evolución tórpida, eritrodermias de diferentes etiologías) 

- Valoración y seguimiento de pacientes que acuden mensualmente a 

ciclos de fotoquimioterapia extracorpórea (pénfigo vulgar, foliáceo, 

síndrome de Sézary, esclerodermia, EICH, artrosis psoriásica) 

- Técnicas quirúrgicas realizadas:  Extirpación tumores cutáneos en  

diferentes localizaciones. Colgajos. Bermellectomías. Crioterapia. 

 3.2. Consulta de Dermatología y valoración de partes de interconsulta 

solicitados por  diferentes servicios del Hospital Ramón y Cajal. 

Realizada del 7 de Enero de 2003 al 31 de  mayo de 2003 con  el  Dr. 

Muñoz Zato. 

Actividad desarrollada en la consulta:   

Valoración y seguimiento de pacientes con dermatosis crónicas 

 Planteamiento terapéutico en pacientes que no responden a los 

tratamientos habituales 

 Búsqueda bibliográfica de nuevas opciones terapéuticas 

 Petición de pruebas complementarias e interpretación de resultados 

analíticos  



Consulta de Urticaria Crónica  (los jueves de cada semana): Estudio de 

las posibles etiologías relacionadas con el proceso, manejo de pacientes 

con patología crónica, estrategia terapéutica en pacientes refractarios a 

terapéuticas habituales. 

Actividad desarrollada en los partes  de interconsulta :  

Valoración de patología cutánea en pacientes pluripatológicos ingresados 

a cargo de otros servicios 

Reconocimiento y manejo de manifestaciones cutáneas de enfermedades 

sistémicas (Enfermedad de injerto contra huésped, patología 

dermatológica en pacientes con SIDA, toxicodermias, cuadros 

paraneoplásicos..) 

Realización de biopsias cutáneas para estudio de las enfermedades 

dermatológicas descritas previamente y exéresis quirúrgica de tumores 

cutáneos malignos ( epiteliomas basocelulares, espinocelulares, 

melanomas, ... )  

Guardias 

De Dermatología:  una media de 5-8 guardias al mes. 

3.3. Actividad docente 

Sesiones del servicio de Dermatología  

Presentación de temas monográficos :  

1ª) Título: " Porfiria Cutánea Tarda "  Octubre de 2002. 



2ª) Título: “ Dermatosis relacionadas con el látex “. Diciembre 

2002. 

3ª) Título: "  Tiña sudanensis “ . Marzo 2003. 

4ª)Título : “Hemangiomas : revisión  diagnóstica, clínico-

terapéutica  y diagnóstico diferencial." Mayo 2003. 

3.4. Asistencia a sesiones clínicas de discusión de pacientes problema del 

servicio de Dermatología, realizadas todos los lunes y miércoles de 

cada semana. 

3.5. Asistencia a sesiones fotográficas de pacientes vistos durante la 

semana en la planta y consultas del Servicio de Dermatología:  todos los 

jueves de cada semana. 

3.5. Cursos, conferencias, congresos, simposiums.. 

       2.3.1. Dermatoscopia: formación en el diagnóstico del riesgo 

solar. 

Madrid. Hotel Santo Domingo. 27 septiembre. 

       2.3.2.  Curso Internacional de Leprología. 22-26 de octubre de 2001. 

       2.3.3.  III Jornadas Dermocosméticas Sesderma. 

Celebrado en Valencia los días 16 y 17 de  Noviembre de 2002. 

       2.3.4. 7th Congress of the European Society of Paediatric    

Dermatology.  

Celebrado en Barcelona del  21-23 Noviembre de 2002. 



       2.3.5. Curso Dermopediatrics. 

Celebrado en Barcelona del  21-23 noviembre de 2002. 

2.3.6. V Curso de Dermatología Cosmética para residentes de   

Dermatología. 1-2 de febrero de 2003, celebrado en Alicante. 

2.3.7. Academia Americana de Dermatología. 61 congreso. San 

Francisco, 21-26 de Marzo de 2003.  

2.3.8. "XXXI Congreso Nacional de Dermatología y Venereología" 

Lugar: Bilbao. 

Fecha: 4-6 junio de 2003. 

2.3.9. Reunión Simposium Internacional sobre Tratamiento de 

Acné. Organizado por Laboratorios Galderma Marzo 2003. 

2.3.10. Curso de formación sobre AHA´S y peeling químico. 

Impartido por  laboratorios Cantabria. 20 de Marzo de 2003 . 

2.3.11. Reuniones de la Academia de Dermatología de la zona 

centro. Asistencia el último jueves de cada mes: siempre. 

4. Actividad relacionada con la investigación 

 Pósters presentados en congresos: 

3.1.1. " Acute meningococcemia: skin manifestations ". A. Perez 

Rodríguez, P. Belmar Flores, M. Fernández  Lorente. R. Moreno 



Izquierdo. American Academy of  Dermatology, 61st Annual 

Meeting. 21-26 de Marzo de 2003.  

3.1.2. " Long term follow up of angiofibromas treatment with CO2 

laser" 

 P. Belmar Flores, P. Boixeda de Miquel, A. Pérez Rguez, O. 

Baniandrés Rguez, J.M. Arrazola Mayona. American Academy of 

Dermatology, 61st Annual Meeting. 21-26 de Marzo de 2003. 

 3.1.3. " Calcifilaxis extensa en paciente con insuficiencia renal 

crónica ". A. Pérez Rguez, P. Belmar Flores, L. Moya Alonso, O. 

Nieto Perea, I. Aldanondo Fdez, R. Moreno Izquierdo. Congreso 

Nacional de Dermatología. 5-7 Junio de 2003. 

3.1.4. " Leucemia Cutis en un paciente con síndrome 

mieloproliferativo incipiente " . I. Aldanondo Fdez , A. Pérez 

Rguez, P. Belmar Flores, L. Moya Alonso, O. Nieto Perea, J. M 

Arrazola Mayona. Congreso Nacional de Dermatología. 5-7 Junio 

de 2003. 

3.1.5. " Tiña corporis producida por Tricophyton Sudanensis ". L. 

Moya Alonso, A. Pérez Rguez, P. Belmar Flores, M. Fdez Lorente, 

O. Baniandrés Rguez, A. Harto Castaño, A. Sánchez Sousa. 

Congreso Nacional de Dermatología. 5-7 Junio de 2003. 



3.1.6. " Tumor escrotal de células fusiformes ". P. Belmar Flores, 

A. Pérez Rguez, M. Fdez Lorente, O. Baniandrés Rguez, R. 

Carrillo Gijón, E. Muñoz Zato. Congreso Nacional de 

Dermatología. 5-7 Junio de 2003. 

3.1.7. " Láser de diodo pulsado en el tratamiento de angioqueratomas 

múltiples ". M. Fdez Lorente, P. Boixeda de Miquel,  A.  Pérez 

Rodríguez, P. Belmar Flores, L. Moya Alonso, A. Marquet Ryan , 

M. Gallego. Congreso Nacional de Dermatología. 5-7 Junio de 

2003. 

4.4. Comunicaciones presentadas en congresos: 

XXII Curso de actualización en patología digestiva. Sociedad 

Canaria de Patología Digestiva. 7-11 abril de 2003. 

"Manifestaciones cutáneas en un paciente con 

hipertransaminasemia". Perez Rodriguez A., Moya Alonso L., 

Fernandez Lorente M., Rodríguez Diaz Y. 



4.5. Publicaciones: 

3.3.1."Novedades en láser cutaneo". Boixeda de Miquel P., Perez 

Rodriguez A., Fernandez Lorente M., Arrazola Mallona JM. Número 4. 

2003. Actas Dermosifilográficas. 

     3.3.2. “ Treatment of lupus erythematosus with pulsed dye laser 

“ . Baniandrés O.,  Boixeda P., Belmar P. and Pérez A. Laser in 

Surgery and Medicine. 2003 ; 32: 327-330. 

3.3.2." Placas eritematosas, infiltradas en región preauricular y cara lateral 

de cuello " . A. Pérez Rguez, L. Moya Alonso.  Pendiente de publicar en 

la revista Piel en el apartado Casos para el diagnóstico . 

3.3.3. “ Cuidados de la piel tras el verano. Hidratación “. A. Pérez 

Rguez, P. Boixeda de Miquel. Publicado en la revista Soporte 

Técnico Profesional en Septiembre 2002.  

3.3.4. “ Acné “ . A. Pérez Rguez, P. Boixeda de Miquel. Publicado 

en la revista Soporte Técnico Profesional en Octubre 2002. 

3.3.5.“ Envejecimiento cutáneo “. A. Pérez Rguez, P. Boixeda de 

Miquel. Publicado en la revista Soporte Técnico Profesional en 

Noviembre 2002. 



3.3.6.“ Piel seca. Atopia “ . A. Pérez Rguez, P. Boixeda de Miquel. 

Publicado en la revista Soporte Técnico Profesional en Diciembre 

2002. 

5)EXPERIENCIA LABORAL  

1)Sustituciones múltiples para el Servicio Canario de Salud como 

Médico General durante los años 1997-2000 ambos inclusive en las 

islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro. 

2)Clínica Nuestra Señora del Rosario de Albacete, de la 

aseguradora médica ASISA desde Enero-03 hasta Abril-04 . 

Labor realizada : Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología  

de dicha clínica .  

3) Hospital Comarcal de la Serranía ( Ronda ) del Servicio Andaluz 

de Salud, donde trabajé como FEA de Dermatología desde el año 

2005-2007. 

4 )Dermatología en centros médicos privados de la provincia de 

Málaga:  

- Clínica del Río de San Pedro de Alcántara desde el año 2006. 

- Clínica Lacibis de la Estación de Cártama, año 2007-2008 

- Policlínica Lacibis en Alhaurín el Grande y Coín desde el año 

2007. 

 



 

 


