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CURRICULUM VITAE RESUMIDO      
          
DR. JESÚS TERCERO LÓPEZ 
Especialista en Anestesiología y Tratamiento del Dolor. 

 

Formación y Títulos 
 
 
 
 
 
 

   
Licenciado en Medicina y Cirugía por la U.C.M en 1991 
§   Período comprendido entre 1993-1996 como M.I.R en 

el Hospital Ramón y Cajal 
§    Cursos de formación continuada posterior a la 

especialidad 
§   Curso online en Neuroanestesia en 2014. 
.   Asistencia a jornadas teórico-prácticas de ecografía en 
anestesiología y dolor en FREMAP. 
. Asistencia a curso de Manejo de Vía aérea difícil en 
Hospital de Alcorcón 
 

 
 
 
 
 

Experiencia profesional     .  Médico anestesiólogo desde 
1997 
 
 
§   Ejerce la especialidad desde 1997 en el Hospital 

Universitario Ramón y Cajal de Madrid como adjunto al 
Servicio de Anestesiología en las áreas de: 

 
•   Neuroanestesia, experiencia de diez años 
•   Anestesia en Traumatología y Ortopedia, 

experiencia de 20 años 
•   Anestesia en oftalmología, experiencia de 20 años 
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•   UCI de Neuroanestesia y guardias en las áreas 
citadas, experiencia de trece años 

•   Anestesia para Neurorradiología Intervencionista . 
Guardias para Código ICTUS 

•   Anestesia en Cirugía Plástica 
.     Anestesia para Trasplante Renal  

Actividades 
profesionales 
adicionales 

Médico Anestesiólogo adscrito al Servicio de 
Anestesiología del Hospital Madrid Montepríncipe los 
años 1998 y 1999. 

•   Especializado en la anestesiología para la 
Ginecología, Obstetricia, Digestivo, Traumatología y 
Ortopedia, Vascular, exploraciones bajo anestesia. 

•   Cuatro-seis guardias mensuales a cargo de las  
urgencias toco-ginecológicas, traumatológicas, 
analgesia obstétrica y cirugía general. 

 

Experiencia profesional de tres años como Anestesiólogo en 
Corporación Dermoestética. 

•   Anestesia para Cirugía Plástica y Reparadora. 

Experiencia profesional como Anestesiólogo en Instituto de 
Oftalmología Avanzada desde 2007 

Experiencia profesional como Anestesiólogo en Clínica 
Rementeria desde el año 2000 

Experiencia profesional como Anestesiólogo en Centro Alai 
desde 2012. 

 
 
 

  

Publicaciones  
y ponencias 

•    Publicaciones en Revistas Nacionales, ponencias 
y asistencia a congresos nacionales e 
internacionales. 

 
 


