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Datos iniciales
Nombre y apellidos
Titulación académica
Doctorado
Categoría profesor
Acreditaciones
Departamento
Área de conocimiento
Quinquenios docentes

ROMERO AGUILERA, GUILLERMO ISABELO
DOCTOR EN MEDICINA
P. ASOCIADO/A CCIAS DE SALUD
P. ASOCIADO/A CCIAS DE SALUD
CIENCIAS MÉDICAS
MEDICINA
0

0

Sexenios investigación

Líneas de investigación
Línea investigación 1
Línea investigación 2
Línea investigación 3

TELEMEDICINA
Oncologia cutánea

Asignatura/s impartidas en la UCLM en el curso 2015-16
Plan/es
(332) GRADO EN MEDICINA (CR)

Asignatura
(34327) DERMATOLOGÍA

Adecuación del CV a las asignaturas impartidas (Experiencia docente o profesional)
Licenciado (1986) y Doctor (2007) en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en
Dermatología, Hospital doce de Octubre (Madrid, 1989-1992). Adjunto del Servicio de Dermatología del HGUCR
desde 1993 y Jefe de la Seccion desde 2009. Miembro de la Academia Española de Dermatología (AEDV) desde 1989.
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista española de Dermatología, Actas Dermosifiliográficas. Experto en
Informática médica y telemedicina, es ideólogo y responsable funcional de DERCAM, el proyecto de Teledermatología
del SESCAM. En la actualidad Coordinador del Grupo de Imagen y e-Dermatología de la AEDV. Colabora en docencia
postgrado en dermatología desde 1998 en el HGUCR, y es profesor asociado coordinador de la asignatura de
Dermatologia en el pregrado en la Facultad de Medicina desde 2013.

Adecuación del CV a las asignaturas impartidas (Experiencia investigadora)
Máster en Metodología de la Investigación por la Escuela Nacional de Sanidad 2005-6. Ha sido Investigador Principal en
varios proyectos de Investigación (1 FIS, 3 FISCAM), relacionados con la sistemas de información en Medicina y la
telemedicina. Cuenta con más de 70 artículos científicos en revistas indexadas, 15 capítulos de libro y más de 200
comunicaciones o ponencias en congresos médicos en el area de la dermatología y la informática médica. Ha dirigido
dos tesis doctorales y 8 trabajos fin de master de la facultad de medicina. De 2008 a 2015 ha sido Presidente de la
Comisión de Investigación del HGUCR y actualmente forma parte de la Comisión de Farmacia del HGUCR, y
del Comité Tumores Piel desde 2013 a la actualidad.
El propietario declara que son ciertos los datos que figuran en este currículum, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse
de las inexactitudes que consten en el mismo. Los datos recogidos en el mismo, serán puestos a disposición de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) para dar cumplimento al programa de acreditación de titulaciones recogido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
La información recogida en este currículum está protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, B.O.E. del 14, de Protección de Datos de Carácter
Personal, por lo que no podrán ser transmitidos a terceros ni usados para finalidad distinta de la solicitada, pudiendo incurrir en las responsabilidades
legalmente establecidas. El acceso a la información por parte de ANECA, se realizará con transmisión de información segura y utilizando clave y contraseña
de acceso. ANECA solo podrá utilizar esta información para realizar las actividades encaminadas a los programas de seguimiento o renovación de la
acreditación de las titulaciones de la UCLM.
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