
Reseña curricular 

 

Manuel Galán Gutiérrez es FEA de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología en el 

Hospital Universitario Reina Sofía, donde se formó como residente y en el que ha ejercido 

durante más de 14 años. Actualmente es adjunto propietario de plaza en dicho hospital. A 

nivel de formación es tutor clínico, profesor colaborador de la facultad de Medicina en la 

asignatura de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología en 5º curso, y profesor 

colaborador honorario durante más de 15 años en dermatología y dermatología cosmética. 

También es tutor clínico así como tutor de residentes de la especialidad. 

A nivel académico ha realizado doctorado en Medicina, y posee la suficiencia investigadora por 

el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de Córdoba, con el trabajo titulado 

“Estudio de la población de Malassezia en dermatitis seborreica facial”. DOCTOR en MEDICINA 

por la universidad de Córdoba, con calificación de SOBRESALIENTE “CUM LAUDE” POR 

UNANIMIDAD (Córdoba, 12 de Enero de 2007), con la tesis doctoral titulada “ESTUDIO DE LA 

DENSIDAD MINERAL ÓSEA EN PACIENTES QUE RECIBEN ISOTRETINOINA COMO TRATAMIENTO 

DEL ACNÉ”.  

Ha realizado un MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO en METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS DE LA SALUD, por la Universidad de CÓRDOBA, curso académico 2010-2011. 

Posee dos expertos universitarios: 1. EXPERTO UNIVERSITARIO EN DERMATOLOGÍA CLÍNICA, 

QUIRÚRGICA Y ONCOLOGÍA CUTÁNEA, por la Universidad de Alcalá, con una carga lectiva de 

29 créditos ECTS (7 de marzo de 2016). 2. EXPERTO UNIVERSITARIO EN FOTODERMATOLOGÍA: 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CLÍNICA, QUIRÚRGICA Y ONCOLOGÍA CUTÁNEA, por la 

Universidad de Alcalá, con una carga lectiva de 15 créditos ECTS (Junio de 2019). 

Profesor en Máster de tricología por la universidad de Alcalá, así como en Máster en urgencias 

y emergencias en medicina y en enfermería. Miembro activo en la unidad de investigación de 

dermatología, siendo miembro del grupo de investigación “CTS405: Grupo Cooperativo de 

Investigación en Precáncer y Cáncer Oral” (06/07/2003 al 09/06/2014) y miembro del grupo de 

investigación “CTS-1041: Nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos en enfermedades 

inflamatorias inmunomediadas (NMDTECII)”  (Actualidad). Además ha participado como 

investigador principal en varios ensayos clínicos relacionados con psoriasis y dermatitis 

atópica. Responsable en la actualidad de la unidad de psoriasis así como de la unidad 

interdisciplinar derma-reuma en el diagnóstico y manejo de los pacientes con psoriasis y 

artropatía psoriásica.  

Ha participado como ponente y discente en más de 300 cursos y congresos relacionados con la 

especialidad, y es autor de varias monografías de dermatología y de casi 100 publicaciones 

indexadas en Pubmed. También cuenta con múltiples ponencias en cursos y congresos de la 

especialidad así como en formación para otras especialidades como alergología, reumatología 

o atención primaria.   

Ha sido reconocido con varios premios a los mejores casos clínicos presentados en varios 

cursos y congresos de dermatología.  


