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En nuestro recuerdo 

https://youtu.be/l1JDhhWhuLo



La vida en electromedicina

 De dónde venimos 

 Cómo llegamos 

 Qué  actividad realizamos 

 Nos jubilan  

 Pero cúal es futuro 



De dónde venimos 

Santander. 
Mi tierra  



Dónde  crecimos

Castrojeriz, (Burgos)
Camino de Santiago 



Nuestra afición  



Nuestra afición  



Cómo llegué a Electromedicina 

 Año 1968. Viajando en tren desde Madrid a 
Castrojeriz . 

 Conversación con el Sr.Ernes, francés, que resulto ser 
un investigador en un Instituto de la Universidad , me 
explicó en el trayecto como sería la medicina del 
futuro, en unas hojas me fué explicando poco a poco  
lo que hacía y hacía donde estaba dirigido el futuro de 
la medicina. Explicar  que el mundo de la medicina 
estaría sustentado sobre la tecnología y que toda ella 
tendría una base electrónica. 



Cómo conocí la Electromedicina 

Con esta imagen  explico como sería la 
práctica medica en el futuro. Mediríamos 
todo tipo de corriente  eléctricas 
procedentes del cuerpo.   
Con la utilización de los RX alcanzaríamos 
a ver moverse todas las estructuras.   . 
Con los ultrasonidos podremos medir la 
velocidad de los líquidos.
Se aplicaran al cuerpo humano tipos de 
energía con nuevas terapias  
Ayudas por medio de nuevos materias 
para rehabilitar el cuerpo.  
Explicó fundamentalmente que esto estará 
soportado en una instrumentación que 
necesitará  profesional unos nuevos 
profesionales . 10 horas de viaje



Como llegué a la Electromedicina 

En 1971, terminada la licenciatura de Física, me 
incorporé en la Facultad de Medicina de la US, en el 
departamento de Terapéutica Física, como Prof. de 
Física Medica. Esta fue una oportunidad para dar base 
a los conceptos fundamentales de las aplicaciones de 
los principios físicos a la práctica médica.  

Pero antes : 



También trabajé en la privada 



Como llegué a la Electromedicina

El 24 de Noviembre de 1974 , firmé contrato  como 
Físico Hospitalario en el Hospital Universitario de 
Sevilla, luego Hospital Universitario Virgen Macarena , 
y con este documento inicié mi andadura Hospitalaria. 

Así Nace la Electromedicina . 

Con este bagaje se fue fundamentado un Servicio de 
electromedicina. Aseguro que no fue fácil , primero por 
quién recibía  el documento y qué es lo que nosotros 
realizaríamos en su Servicio Médico, sin su 
autorización.   



Como Nació la  Electromedicina en 
el HUVM 



Qué actividad realizamos en 
formación 

Cursos Electromedicina en la Universidad  de Cantabria 

Cursos Electromedicina para la  Facultad  de Física y 
organizado por el Cofis 

Cursos de formación de  la cooperación española con 
América Central, pacto Andino, Paraguay y Bolivia 

Cursos Electromedicina de la SEEIC. Siendo necesario 
una continuidad 



Qué actividad realizamos en el 
Hospital 



Como es futuro de la 
Electromedicina Clínica 

Tenemos una Formación Profesional de Electromedicina

Formación Universitaria bajo diversos títulos, 
Bioingeniería , Ingeniería de la salud, etc…

Formaciones en ingeniería y física con especialición en 
Técnica Médicas

Comentar que:

Déficit formativo en fundamentos 

Variedad en las materias formativas  



Gracias 

Espero que no pase mucho

tiempo hasta el próximo encuentro

El mejor recuerdo para cada uno de vosotros  


