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•	 Profesor Titular de Pediatría. Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo. Desde 18 
de Diciembre de 1987 hasta la actualidad

•	 Coordinador responsable de la Sección de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica 
y de la Unidad de Fibrosis Quística del Hospital Universitario Central de Asturias 
desde 15 de Junio de 1980 hasta le fecha.

•	 Ejercicio privado como Odontopediatra  en Oviedo desde 1987.

•	 Presidente de la Comisión de Formación Continuada del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Asturias desde 2012 hasta la actualidad.

RESUMEN

•	 Cursó estudios de Medicina en la Universidad de Oviedo obteniendo Premio 
Extraordinario de Licenciatura. (1/6/1975)

•	 Médico Interno y Residente en el Hospital Universitario Central de Asturias de 
Oviedo (1976-1979).

•	 Se especializó en Pediatría, Gastroenterología y Nutrición en la Residencia Sanitaria 
Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo, obteniendo el título de especialista en 
Pediatría (1 de Noviembre de1979).

•	 En	1982	se	doctoró	en	la	Universidad	de	Oviedo	con	la	calificación	de	Sobresaliente	
cum laude y Premio Extraordinario. 

•	 En 1986 obtuvo el título de especialista en Estomatología por la Universidad de 
Oviedo (1/11/1986). 

•	 En 1987 obtuvo por oposición la plaza de Profesor Titular de Pediatría en la 
Universidad de Oviedo.

•	 Desde  el 15 de Junio de 1980 es Coordinador responsable de la Sección de 
Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Universitario Central de 
Asturias .

•	 El Servicio que dirige es centro autonómico de referencia para pacientes pediátricos 
con patología digestiva, nutricional, hepática y metabólica, así como para la 
formación de Médicos residentes. 

•	 Sus principales líneas de investigación en Gastroenterología se centran en la Fibrosis 
quística (nutrición y patología pancreática, hepática e intestinal), Enfermedad 
celíaca (aspectos clínicos, genéticos, inmunológicos y factores ambientales), y 
Alergia alimentaria. 

•	 En Nutrición en lactancia materna, nutrición del lactante, nutrición del niño en edad 
escolar, aportes y suplementos alimenticios, vitaminas soporte nutricional del niño 
crónicamente enfermo, nutrición enteral y parenteral y problemas nutricionales de 
la niñez.

•	 En Odontoestomatología es experto en Prevención y patología de la boca, 
Odontopediatría y Ortodoncia interceptiva. 

•	 Ha dirigido 17 Tesis y/o Memorias de Investigación en Pediatría y ha obtenido 25 
proyectos	de	investigación	financiados,	como	investigador	principal	o	asociado.



•	 Su labor investigadora ha supuesto la publicación de más de 35 capítulos de 
libro	 y	 monografías	 y	 mas	 de	 100	 artículos	 en	 revistas	 científicas	 españolas	 e	
internacionales.

•	 Ha sido ponente, moderador y dictante de mesas redondas, comunicaciones orales, 
posters, conferencias y cursos de formación de ámbito nacional e internacional en 
mas de 250 ocasiones .

•	 Todo ello ha sido reconocido con la evaluación favorable de dos sexenios, por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

•	 Ha recibido diversos premios por trabajos publicados o reconocimientos a nivel 
nacional e internacional, entre los que destacan el Premio Extraordinario de 
Doctorado por su tesis doctoral titulada “Tripsina inmunoreactiva y antiproteasas 
séricas en el diagnóstico, detección de portadores y pronóstico de la Mucoviscidosis”, 
defendida en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo en 1982. 

•	 En su labor docente universitaria, comenzada en 1976, ha recorrido diversos esca-
lones hasta llegar a su actual posición de Profesor Titular. 

•	 Ha dirigido varios cursos anuales de doctorado, acreditados con cuatro y cinco cré-
ditos, respectivamente, desde el curso 1980/1981 hasta la actualidad. 

•	 Es miembro de la Sociedad española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
desde sus orígenes.  

•	 Es	vocal	de	la	Sociedad	Científica	Española	de	Fibrosis	Quística		y	ha	sido	vicepre-
sidente de la Sociedad Española de la Asociación Castellano, Astur, Cántabra de 
Pediatría (SCCALP), y miembro de la Asociación Española de Pediatría y Odonto-
pediatría.  


