
 

 

 

 

 

El Dr. Carlos Balmori  es Urólogo y especialista en Medicina Sexual  acreditado 
por  European Union of Medical Specialists (UEMS). Director de la Unidad de 
Medicina Sexual y de la Unidad de Suelo Pélvico, centro privado de Madrid. 
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 
Accidentes de Buceo en Cartagena y cursos 
sobre Derecho Internacional y Humanitario y el 
Movimiento de la Cruz y Roja y de la Media 
Luna Roja. Su formación académica como 
sexólogo la adquiere con la realización del 
Máster en Sexología, Terapia Sexual y de 
Pareja de dos años duración. Impartido por el 

Instituto Andaluz de Sexología y Psicología (IASP) . 

La actividad profesional le ha llevado a trabajar en prestigiosos hospitales como el 
Hospital Universitario Niño Jesús, Hospital Universitario La Princesa, Hospital Central 
de la Cruz Roja San José y Santa Adela, Hospital Universitario Santa Cristina todos 
ellos en Madrid. Desde hace más de 10 años es el encargado de Urología y Medicina 
Sexual del  Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) de Madrid y es el  responsable del 
Servicio de  Urología del Hospital de Asepeyo de Madrid, con especial atención a la 
patología urológica de la Unidad de Lesionados Medulares que tiene este centro a 
nivel nacional. 

Realiza actividad docente como profesor en  el Máster de Reproducción Humana de la 
Universidad Rey Juan Carlos e IVI de Madrid, en el Curso de Experto Universitario de 
Enfermería en Reproducción Asistida  de la Universidad  Rey Juan Carlos , IVI Madrid 
y de la SEF. Participa como profesor en los numerosos cursos que organiza el IVI 
para embriólogos, biólogos, ginecólogos, farmacéuticos y médicos en general sobre 



temas de andrología y reproducción. Ha presentado numerosos trabajos, ponencias y 
artículos en congresos, reuniones y revistas tanto nacionales como internacionales. 

Miembro de la AEU (Asociación Española de Urología), de la SUM (Sociedad 
Urológica Madrileña), de la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y 
reproductiva (ASESA), de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual (ISSM) y de 
la Sociedad Europea de Medicina Sexual (ESSM).  

 


