
	

	

	

	
 

 

Dr. IGNACIO BRUNEL GARCÍA  

Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Posteriormente realiza la formación especializada (MIR) en Obstetricia y 
Ginecología en el Hospital Universitario La Paz. Tras obtener su titulación como 
especialista, comienza como Adjunto en el Servicio de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Universitario Quironsalud Madrid. A partir de Mayo de este año hasta 
la actualidad, desempeña su labor asistencial en el Hospital Quironsalud de 
Málaga.  

Desde su etapa como residente en el Hospital Universitario la Paz, el Dr. Brunel 
siempre ha estado especialmente interesado en la atención a la mujer en la etapa 
de peri y postmenopausia, realizando multitud de cursos formativos teórico-
prácticos así como un máster en Climaterio y Menopausia en la Universidad 
Menéndez Pelayo. Por otro lado, y muy ligado al período de peri y 
postmenopausia, el Dr. Brunel ha llevado a cabo también una formación 
específica teórico-quirúrgica y asistencial en el campo de la patología del Suelo 
Pélvico, estando muy involucrado desde su etapa como residente de ginecología 
en la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital Universitario La Paz y posteriormente 
como miembro de la Unidad de Suelo Pélvico del Hospital Universitario 
Quironsalud Madrid. 

En el aspecto académico, ha sido clínico colaborador docente de la facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid durante su periodo formativo en 
el Hospital Universitario La Paz y posteriormente en la Facultad de Medicina de la 



Universidad Europea de Madrid, cuando comenzó su trayectoria laboral en el 
Hospital Universitario Quironsalud Madrid.   

Además formó parte de la academia CTO de formación de alumnos de medicina 
para el examen MIR de acceso a las especialidades médicas, actuando como 
profesor de la asignatura de Ginecología y Obstetricia, y ha colaborado también 
en cursos de formación de médicos del Servicio de Urgencia Médica de Madrid 
(SUMMA)   

El Dr. Brunel es autor y coautor de artículos publicados en revistas 
internacionales, así como de capítulos de libros sobre cirugía ginecológica y 
obstetricia. Además ha participado en congresos nacionales, mediante exposición 
de ponencias y comunicaciones en formato póster. 

 

 

 

 

 

http://www.ellayelabanico.com 
http://www.facebook.com/ellayelabanico 
http://twitter.com/ellayelabanico 
http://www.youtube.com/user/ellayelabanico 
http://es.linkedin.com/pub/montse-roura-ella-y-el-abanico/2a/85/715 

 

 

 


