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Alejandro Rodríguez Morata obtiene el título de Licenciado en Medicina y
Cirugía en la Universidad de Granada (1993-1999). Posteriormente formó
parte del equipo del prof. Dr. Eduardo Ros Die como médico interno
residente en Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Clínico
Universitario San Cecilio de Granada (2000-2005). Durante ese mismo
periodo realizó su Tesis Doctoral bajo la dirección del profesor Dr.
Antonio Campos Muñoz, alcanzando el grado de Doctor por la
Universidad de Granada, con la calificación de sobresaliente cum
laude (2005).
También tiene los estudios de Máster Universitario en Ingeniería
Tisular de la Universidad de Granada (2007-2008) y Máster Título Propio
en Organización, Gestión y Administración Sociosanitaria, de la
Universidad de San Jorge (2011-2012).
Ha ejercido como Médico Adjunto de Angiología y Cirugía Vascular en
el Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga (2005-2016)
consiguiendo la certificación de Calidad en Nivel Avanzado de la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía (2011) y con su plaza estatutaria en
propiedad, conseguida por oposición pública.
Actualmente se encuentra en periodo de excedencia voluntaria del
Servicio Andaluz de Salud, tras su designación como Jefe de Servicio de
Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Málaga, en 2016 y
Marbella, desde junio de 2021.

PERTENENCIA A SOCIEDADES CIENTÍFICAS
El Doctor Rodríguez Morata tiene una amplia experiencia en diversas
sociedades científicas:
•
•
•

•

Presidente del Capítulo de Cirugía Endovascular (2021-).
Ha pertenecido a la Junta Directiva del Capítulo Español de Flebología y
Linfología (2019-2021).
Ha pertenecido a la Junta Directiva del Capítulo de Diagnóstico
Vascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, en
Calidad de Secretario (2016-2019).
Es miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad (Angiología y
Cirugía Vascular) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(2014-).
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Ha pertenecido a la Junta Directiva del Capítulo de Cirugía
Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular
(2013-2017).
Ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de
Málaga (2013-2017).
Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Arteriosclerosis (2013-2015).
Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de
Angiología y Cirugía Vascular (2008-2013).
Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sección de Medicina
Vascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (20102013).
Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de
Granada y Andalucía Oriental (2011-).
Ha sido miembro del Comité Científico de la Sociedad Andaluza de
Angiología y Cirugía Vascular (2011- 2014).
Ha sido miembro del Comité de Infección Hospitalaria, Hospital
Universitario Clínico V. de la Victoria, Málaga (2008-2011).

EXPERIENCIA INVESTIGADORA
La actividad científica es la base de la innovación en la praxis de todo buen
profesional. La experiencia investigadora del Doctor Rodríguez Morata incluye:
•

Ser Investigador Colaborador en proyectos financiados por el Estado

Español, a través del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) y en proyectos
financiados por la Junta de Andalucía. (PI14/01306- PI12/02736- PI061784PI061784- P10-TIC-6109).
•

Ha pertenecido al Grupo de Investigación en Ingeniería Tisular CTS-115

de la Junta de Andalucía (2007-2017).
•

Ser autor de un amplio número de publicaciones de carácter científico-

técnico en revistas, libros y congresos regionales, nacionales e internacionales.
Entre ellas destacan publicaciones internacionales en revistas como:
•

Journal of vascular surgery. Venous and lymphatic disorders;

Annals of Vascular Surgery; Journal of Vascular Access; Vascular and
Endovascular Surgery; International Angiology, Case Report in
Surgery, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery
Extra, Histology and Histopathology, Archives of Orthopaedic and
Trauma Surgery;
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Y revistas científicas Nacionales como:
•

Cirugía Española, Angiología, Actualidad Médica, Anales de

Cirugía Cardiaca y Vascular.
•

Forma parte del Comité de Redacción de la revista Angiología (2008 -).

•

Además, ha sido Revisor de las revistas científicas BMC Cardiovascular

Disorders, European Journal of Emergency Medicine y Actualidad Médica.
•

Ser ponente y moderador en numerosos congresos de la especialidad de

ámbito internacional, nacional y regional.
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