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Joaquín Díaz Domínguez. 

 

Resumen del curriculum vitae: 

 

Nacido en Madrid en 1952, construyó un extenso curriculum durante sus más 

de 50 años de dedicación plena a la Medicina y a la Cirugía, que excede el objeto de 

este homenaje; se desglosarán solo los aspectos más relevantes. 

Formación: 

Obtuvo los títulos de Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Complutense de Madrid en 1976 y el de Doctor en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Córdoba el año 1990 tras defender la Tesis Historia de la Cirugía 
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Biliar en España, tesis que le supuso el Premio de doctorado de la Fundación López 

Sánchez de la Real Academia Nacional de Medicina en 1991. 

Realizó la Especialización en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el 

Hospital Universitario la Paz, entre 1976 y 1981. Lo simultaneó con la obtención de 

otras dos especialidades por la Universidad Complutense de Madrid, hecho de 

enorme complejidad y difícilmente repetible: la de Medicina Legal y Forense en 1981 

por la Escuela Profesional correspondiente (que continua en activo) y la de Medicina 

del Trabajo (1982) por la extinta Escuela de Especialización Profesional. 

Complementó su formación quirúrgica con tres estancias de larga duración en 

centros extranjeros de reconocido prestigio internacional: St. Marks Hospital de 

Londres (centro de excelencia en el tratamiento de las enfermedades colorrectales), 

University of Pittsburgh (Fellow in Liver Transplantation, cuna mundial del trasplante 

hepático) y Hôpital Beaujon de Clichy, Paris (cirugía mínimamente invasiva).  

Posteriormente, añadió un perfil de gestión obteniendo los siguientes títulos: 

- Máster en Consultoría y Gestión de procesos de Desarrollo de 

Organizaciones, título propio de la Universidad de Valladolid (1998). 

- Diploma de especialización en gestión de instituciones sanitarias por el 

Centro Universitario de Salud Publica en 1998. Máster en 1999. 

- Diplomado en evaluación de riesgos laborales por la Escuela Nacional 

de Medicina del Trabajo en 2000. 

- Diploma del Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias, 

programa de perfeccionamiento directivo del IESE Business School (2002). 

Actividad asistencial y sanitaria: 

Aunque también ejerció actividad privada, nos centraremos en la del sistema 

público que desempeñó casi exclusivamente en el Hospital La Paz: 

- Médico forense desde 1979, ejercicio que compatibilizó varios años con la 

formación especializada y su ejercicio como especialista. 

- Médico adjunto en Cirugía General y del Aparato Digestivo por concurso-

oposición con nombramiento en el Hospital Universitario La Paz desde 1981. 

- Director Médico del Hospital Universitario La Paz entre 1994 y 2004. 

- Jefe de Sección por concurso oposición con perfil en Cirugía Endocrina y de 

la Mama, en el Hospital Universitario La Paz desde 2008 hasta 2013. 
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- Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital 

Universitario La Paz desde 2013. 

Docencia: 

Impartió gran cantidad de docencia de pregrado; dedicaba todo el tiempo y 

paciencia necesarios a los estudiantes, incluso cuando sus responsabilidades 

apenas se lo dejaran. Tuvo nombramientos, en dos centros: 

- Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En activo durante 20 años. 

Fue Profesor Colaborador, Profesor Honorario y Profesor Asociado. 

- Profesor asociado del Departamento de Cirugía de la Universidad de 

Castilla La Mancha (UCLM). 

En cuanto a la formación de postgrado universitaria: 

- Dirección y docencia de cursos de Doctorado (UAM y UCLM) y en programas 

Máster con un total de 53 clases. 

- Dirección del Máster en Actualización en Cirugía General y del Aparato 

Digestivo (60 ECTS) de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia y de la 

Universidad Tecnológica on line Tech, y de los programas derivados desde 2016. 

Su dedicación a los residentes era muy reconocida. Como Jefe de Servicio 

implantó las sesiones formativas a las 7am a las que asistía religiosamente como 

ejemplo y en las que participaba activamente. En este contexto fue: 

- Tutor de residentes de Cirugía General (2011-2020). 

- Tutor de los cursos y máster de gestión de instituciones sanitarias. 

Actividad científica: 

Se desglosan algunas de sus aportaciones más destacables: 

- Lecciones y seminarios impartidos: 37. 

- Tesis doctorales dirigidas: 5. 

- Varios proyectos de investigación y estudios multicéntricos. 

- Publicaciones: 

 Autor del libro “Historia de la Cirugía Biliar en España” (ISBN: 

84-609-5898-1), obra con miles de horas de trabajo de campo, viajando 

por toda España buscando familiares y testimonios. 



Jacobo Trébol López et al.                          Especial: ln memoriam Joaquín Díaz Domínguez. 

Nº ISSN: 2340-9053                                          Rev Acircal. 2020; 7 (2): S4.  

 
Portada del libro de Joaquín Díaz. 

 11 capítulos de libros. 

 2 publicaciones en periódicos médicos. 

 Más de 50 artículos científicos en revistas nacionales e 

internacionales como autor o coautor. 

- Aportaciones a congresos y reuniones científicas: 

 Autor o coautor de más de 100 comunicaciones en Congresos 

Nacionales e Internacionales. 

 Participación en 15 mesas redondas. 

- Traducciones: 

 En 4 números de una de las grandes obras de referencia de la 

Especialidad: las Clínicas Quirúrgicas de Norteamérica. 


