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 Ingreso como académico correspondiente por Porcuna (Jaén) el 5 de noviembre de 2015 

con la lección “Historia clínica de S.M. don Carlos II (un hombre enfermo, no idiota y 

mucho menos hechizado). BRAC, 166 (2017):19-32 

Ponente Médicos de ayer y hoy con la conferencia “Don José Navarro. El origen de la 

otorrinolaringología en Córdoba”. Córdoba, 26 de septiembre de 2018 

Formación académica 

 Licenciado en Medicina y Cirugía con la calificación de sobresaliente. Córdoba 30 de 

enero de 1981 

 Doctor en Medicina y Cirugía con la calificación sobresaliente “cum laude”. Córdoba, 

11 de mayo de 1982 

 Especialista en Medicina del Trabajo. 31 de enero de 1991. 

 Máster universitario en valoración médica del daño corporal. Universidad de Granada. 

21 de junio de 2000 

 Licenciado en Historia. UNED. 30 de octubre de 2014 

Situación  profesional  

Ejercicio profesional de la medicina en la especialidad de Medicina del Trabajo y Valoración 

médica del daño corporal y discapacidades. 

Líneas de investigación  

 Histoquímica y morfometría del músculo esquelético. 

 Discapacidades por patología osteomuscular. 

 Patología de los reyes en el antiguo régimen. 

 Desde septiembre 2010 matriculado en programa de doctorado. Facultad de 

humanidades. Universidad de la Rioja. Tesis doctoral “Los jesuitas y su relación con la 

red política del marqués de la Ensenada” Director. Profesosr. José Luis Gómez 

Urdáñez. Catedrático de historia moderna. 

Publicaciones 

 “Estudio histoquímico y morfométrico del músculo tibial craneal en perros de diferentes 

aptitudes dinámicas (galgo, pastor alemán y fox terrier)”.  Zbl. Vet. Med. C. Anat. 

Histol. Embryol. 13, 300-312; 1984 

 “Perfil histoquímico y morfométrico de la afectación muscular en la escoliosis de origen 

idiopático”.Revista Española de Cirugía-Osteoarticular, 20, 69-76; 1985 

 “Estudio morfoenzimático de la mucosa yeyunal normal en rata Wistar” Rev. Esp. Enf. 

Ap. Digest. 66, 6, 473-481; 1984 

 “Miopatías de origen yatrógeno experimentalmente provocadas por Metil Prednisolona 

y Dexametasona. Alteraciones morfológicas” Revista de Toxicologia. 1, 3, 178-191; 

1984 

 “Perfil histoquímico y morfométrico del músculo glúteo humano. Un estudio previo 

para el diagnóstico de su patología” Revista Esp. Cir. Ost. 1, 195-199; 1986 

 Percepción de la enfermedad de Dupuytren por los tribunales sociales.Trauma 

Fundacion Mapfre, 21, 4, 251-255; 2010 

 Manual de la incapacidad permanente. Criterios prácticos para la valoración médica en 

España. Editorial Almuzara, 2007. ISBN.978-84-96710-62-7 

Otros méritos 

Premio Roussel de la Liga Reumatológica Española por el trabajo de investigación: “Estudio 

histoquimico y morfometrico de la miopatia experimental producida por corticosteroides 

fluorados y no fluorados” Madrid, 5.3.1984 

 Mit Brennender Sorge. (Con ardiente preocupación) Descubrir la Historia. Nº. 15: 30-

35; 2018 

 La Bula de Oro y la elección en el Sacro Imperio. Descubrir la Historia. Nº 16: 43-47; 

2018 

 La frontera lingüística entre Castilla y Aragón. El Tratado de Almizra y otros más. 

Descubrir la Historia . Nº. 21: 34-38; 2019 

 La guerra civil finlandesa. Descubrir la Historia . Nº. 26: 58-63; 2020. 


