Dra Luisa Guijarro
Formación académica
• Licenciada en Medicina y Cirugia por la
Universidad de Navarra (2001-2007)
• Especialista en Oftalmología Otorgada por el
Ministerio de Sanidad en el año 2013 y
realizada en el Hospital Comarcal de Jerez de la
Frontera, Cádiz.
Másters o cursos relevantes
- TESIS DOCTORAL con el título: “Evaluación de
la eﬁcacia del empleo de colirio de suero
autólogo Vs heterólogo en síndrome de ojo
seco” defendida el 29 de enero de 2016 y
obteniendo caliﬁcación de sobresaliente
Cum Laude por la Universidad de Málaga.
- MÁSTER UNIVERSITARIO online en curso
(iniciado en julio de 2016 con fecha de
ﬁnalización el 30 de junio de 2017):
“Oftalmología clínica” impartido por la
universidad CEU (Universidad Cardenal
Herrera) que consta de 60 créditos de CFO.
- Asistencia a Cursos y Congresos acreditados a
nivel nacional

IDIOMAS

Inglés

Nivel Medio

EXPERIENCIA LABORAL
- Ejercicio de la Especialidad de Oftalmologia desde el año 2013 en
distintos centros sanitarios, tanto públicos como privados.
- Colaboración en ensayos clínicos promovidos por la industria
farmacéutica.
- Publicación de artículos en revistas cientíﬁcas de ámbito nacional
como primer autor y colaboradora.
- Presentación de posters y comunicaciones orales en diversos
congresos nacionales de la especialidad

ESTANCIAS EN CENTROS DE REFERENCIA
- Formación Mir en el Hospital General de Jerez de La Frontera, Cádiz (
2008-2013)
- Facultativo especialista de área de Oftalmología (F.E.A) En el
Hospital General de Jerez de la Frontera (Cádiz) desde noviembre de
2013 a 31 de octubre de 2014 con ejercicio en consultas generales,
urgencias y consulta de retina.
- Integrante del equipo de Oftalmología del Hospital Quirón del
Campo de Gibraltar desde diciembre de 2013 a junio de 2015.
- Consulta privada propia en Barbate (Cádiz) de marzo de 2015 a julio
de 2016.
- Integrante del equipo de Oftalmología del Hospital Quiron Salud
Málaga, desde julio de 2015 a la actualidad, desempeñando la
subespecialidad de Oftalmopediatría y Estrabismo así como consulta
general de adulto y cirugía (estrabismo, cataratas, cirugía palpebral,
pterigium…)

