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DATOS CURRICULARES

• Licenciado en Farmacia  (Universdad de Santiago de Compostela, 2005)

• Diploma de Estudios Avanzados en Salud Pública (USC, 2007)

• Master de bioestadística (USC, 2007)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• 2006-2009: Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t)

• 2009-2010:  Unidad de Apoyo a la Investigación de FIDI Xeral-Calde (Hospital de Lugo)

• 2010- actualidad:  Unidad de Apoyo a la Investigación del CHU de Vigo, actualmente Unidad

de Apoyo a la Investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Ourense-Pontevedra-Vigo.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

• Investigador en 8 proyectos nacionales competitivos y en 1 proyecto europeo.

• Autor  o co-autor en  diversos  artículos  en revistas nacionales  e internacionales,  en tres

libros editados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y en una guía de práctica clínica. 

• Miembro del grupo de trabajo en 4 ensayos clínicos financiados por la industria.

EXPERIENCIA DOCENTE

• Docente  de  la  asignatura  “Estadística”  (6  créditos  ECTS)  del  1er  curso  del  grado  de

Enfermería desde el curso académico 2015-16. EUE de Ourense. Universidade de Vigo.

• Docente  de  la  asignatura  “Estadística”  (6  créditos  ECTS)  del  1er  curso  del  grado  de

Enfermería desde el curso académico 2010-11. EUE del Meixoeiro. Universidade de Vigo.

• Docente de la asignatura optativa “Metodología de la Investigación” (6 créditos ECTS) del

4º curso del grado de Enfermería. EUE del Meixoeiro. Universidade de Vigo.

• Docente de la asignatura “Trabajo de Fin de Grado” (12 créditos ECTS) del 4º curso del

grado de Enfermería. EUE del Meixoeiro. Universidade de Vigo.

• Ponente  de  los  cursos  de  “Metodología  de  Investigación”  dentro  del  programa  de

formación EIR de Residentes de Enfermería de Salud Mental y del programa de formación MIR de

Residentes de la EOXI de Vigo. 

• Ponente en los cursos de “Introducción a la Metodología de Investigación” y “Elaboración

de proyectos de Investigación” acreditados por la Comisión Autonómica de Formación Continuada

de Galicia. Dentro del plan formativo del personal de la EOXI de Vigo.


