Curriculum Vitae resumido

Francisco Santaolalla

1) FORMACION ACADEMICA
-LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA por la Universidad de Navarra con fecha 25 de Agosto de
1988. Certificación Académica Personal: 18 Matrículas de Honor o Sobresalientes.
-Examen de GRADO DE LICENCIATURA en la Universidad de Navarra con fecha 26 de Septiembre de
1988, calificación de sobresaliente.
-DOCTOR en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, con fecha 27 de Septiembre de
1993.
-ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA con fecha 31 de Diciembre de 1992 ha completado
como Médico Residente el programa de formación en la especialidad.
2) ACTIVIDAD INVESTIGADORA.
-Autor 39 publicaciones científicas indexadas de acuerdo con un índice de calidad relativa en posiciones
relevantes del listado de las revistas del ámbito de la Otorrinolaringología.
-19 publicaciones científicas no indexadas con índice de calidad relativo, 9 de ellas como primer autor.
-Coautor de 15 capítulos en libros, textos de carácter científico y ponencias Oficiales en congresos de
Sociedades científicas con registro ISBN.
-Investigador en 11 Proyectos de Investigación, en 7 de ellos ha ejercido como Investigador Principal.
-Director de 8 Tesis Doctorales, con calificación de Sobresaliente cum laude.
-Asistencia a 65 Congresos, Symposium y Reuniones científicas locales, nacionales e internacionales de
Otorrinolaringología.
-63 Comunicaciones (orales, póster o video) y Ponencias a Congresos locales, nacionales e
internacionales (Portugal, Suiza, Alemania, Bélgica).
-Ha participado como conferenciante y ponente por invitación en 13 ocasiones.
-Ha participado como asistente a 15 cursos o jornadas de Formación en Investigación.
-Como dato de investigación contrastada, la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad
Investigadora le concedió la valoración positiva de dos sexenios de investigación para los tramos 19892003 y 2004-2009.
3) MERITOS DOCENTES.
-Colaborador Honorífico con "venia docendi" desde el curso 1992/93 hasta el curso 2001/2002.
-PROFESOR ASOCIADO de Otorrinolaringología del Departamento de Dermatología, Oftalmología y
Otorrinolaringología desde el 1 de Octubre de 2002.
-Con fecha 16 de julio de 2010 supera el Concurso de Acceso como Profesor Titular de
Otorrinolaringología con plaza vinculada en el Hospital Universitario de Basurto / Servicio Vasco de Salud,
habiendo sido elegido como candidato admitido por unanimidad del tribunal. Convocatoria BOE de 20 de
abril de 2010.
-PROFESOR TITULAR de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU. Hospital
Universitario de Basurto, con fecha 5 de agosto de 2010.
4) ACTIVIDAD PROFESIONAL DESEMPEÑADA.
-Médico Interno Residente del Santo Hospital Civil de Basurto, Bilbao, desde Abril del año 1989 hasta
Diciembre del año 1992. Desde Febrero de 1993 hasta la actualidad trabaja como especialista de
Otorrinolaringología del grupo profesional de Facultativos Médicos en el Servicio Vasco de Salud.
-Con fecha 01-01-2007 se le reconoce el Nivel II (especialista senior) y con fecha 01-01-2013 el Nivel III
(consultor) de la carrera profesional del Servicio Vasco de Salud.
-Ha participado en 95 cursos, seminarios y jornadas de formación profesional en su área de
conocimiento.
5) MERITOS DE GESTION ACADEMICA (CARGOS DE GESTIÓN UNIVERSITARIA)
-Coordinador de la Unidad Docente del HUBasurto de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU, desde el 1
de Junio de 2004 hasta el 10 de Noviembre de 2009.
-Vicedecano de Áreas Clínicas de la FMO de la UPV/EHU, desde el 1 de Febrero de 2009 hasta el 23 de
mayo de 2011.
-Miembro de la Comisión Hospitalaria del Hospital Universitario de Basurto desde el año 2009 hasta la
actualidad.
-Miembro electo de la Junta de Facultad y de la Comisión Permanente de la FMO de la UPV/EHU desde
22 de noviembre de 2011 hasta la actualidad.
-Ha participado en 19 seminarios, jornadas y cursos sobre Gestión, Calidad en Innovación sanitaria.
6) OTROS MERITOS.
-Ha recibido 13 becas y subvenciones para financiación de actividades de formación o divulgación.
-Es Miembro de 7 Sociedades Científicas nacionales y 4 internacionales de Otorrinolaringología.
-Ha realizado 3 estancias de investigación y 1 estancia de innovación docente en el extranjero.
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