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Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.
Realizó la especialidad de Urología en el
Hospital Gómez Ulla de Madrid. Complementó
su formación de especialista en urología con
otras materias médicas realizando así un
Preceptorship in Primary Care and Emergency
Medicine en Baylor College of Medicine de
Houston, curso de Medicina Hiperbárica y
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