
DATOS PERSONALES. 
 

Dámaso Escribano  Sevillano 
Madrid 1947 
DNI: 51.692.095 - D 
Domicilio: C/ Profesor Pérez Pimentel 912.  33203 Gijón. Asturias. 
Tfo : +034 985134686, 610996887.  
email: damasoe@hotmail.com 
Actividad actual: Consulta médica privada como Especialista en Medicina 
Interna y Aparato Respiratorio. Calle Aguado 29 Entlo C 33203 , Tfo. 
985130506 
Y Calle Capua 29 Salud4. Gijón.  
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 

Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. Agosto 1971. 
 
Titulo de especialista de Medicina Interna. Febrero 1976. 

 
Titulo de especialista en Aparato Respiratorio (Neumología).Abril 1979. 

 
Título de Doctor en Medicina. Ministerio de Educación y Ciencia. Junio 1991.  
 
Titulo de Médico de Empresa. Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. 1980. 
 
 MBA (Master) en Gestión Sanitaria Universidad de Oviedo 2004-2005. 

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y TÍTULOS. 
 

Desde 1982 hasta Marzo 2012. Jefe de Servicio de Medicina interna del 
hospital Fundación de Jove (Obtención de la Plaza de Jefe de Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Jove de Gijón, por concurso oposición. B.O de la 
Provincia (Asturias) con fecha 30 de Agosto de 1982) 
 
Médico Especialista en Pulmón y Corazón, por concurso-oposición. Marzo 
1982, en consultas ambulatorias del extinto INSALUD en Gijón y Avilés 
(actualmente en excedencia) 
 
Médico Adjunto del Servicio de Neumologia del Instituto Nacional de Silicosis. 
Oviedo. 1976 -1982. (Dr. J. A. Mosquera Pestaña). 
 
Médico Residente de Medicina Interna Hospital General de León. Dr. M. Alcoba 
Leza. 1972- 1975 
 
Médico Generalista en Bembibre (León). 1971-1972. 

 
 

OTRAS  TITULACIONES 
 

mailto:damasoe@hotmail.com


Licenciatura y Cursos Monográficos del Doctorado. Octubre 1979.  
 

MBA (Master) en Gestión Sanitaria Universidad de Oviedo 2004-2005. 
 

“Stagiaire” europeo con el programa HOPE (gestion hospitalaria) en el Centro 
Hospitalario de Vierzon. Francia . 24 de Mayo al 2 de Julio 2007. 

 
 
ACTIVIDAD DOCENTE 
 
Colaborador de Cátedra adscrito a la de Patologia y Clinicas Médicas (Medicina 
Interna). Facultad de Medicina de Oviedo. 1983-1987 y desde 1999 al 2007. 
 
Miembro del Comité Interhospitalario de Docencia en la Facultad de Medicina 
de Oviedo, asÍ como representante del Hospital de Jove, para la docencia de 
pre-grado. 1982-1998. 
 
Nombramiento de Tutor de PatologÍa y Clínicas Médicas (Medicina Interna) de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. 1983-84-85. Clases 
impartidas en Cursos de Doctorado sobre Patología Pleural ( Metodologia 
Diagnóstica). Facultad de Medicina. Oviedo. Mayo 1992 y Marzo 1993, Mayo 
1995, Mayo 1996 y Mayo1997 
 
Nombramiento de Colaborador de Cátedra, adscrito a la cátedra de Medicina 
Interna ( Patología y Clínica Médica ) otorgado por el Rectorado de la 
Universidad de Oviedo. En régimen de dedicación honorífico (no remunerado). 
Actividad : Enseñanza y Tutoría de clases teóricas y prácticas a estudiantes ( 
Pregrados ) de la Facultad de Medicina de Oviedo, durante los años 1976. 
1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 1985, 1986. y desde 1999 hasta la actualidad. 
 
Nombramiento de Tutor de Asignatura de Patologia y Clinica Médica adscrito a 
la cátedra de Medicina Interna ( Patología y Clínica Médica ) otorgado por el 
Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. En régimen 
de dedicación honorífico (no remunerado). Actividad : Enseñanza y Tutoría de 
clases teóricas y prácticas a estudiantes ( Pregrados ) de la Facultad de 
Medicina de Oviedo, durante los cursos académicos 1983-84 y 1984-1985. 
 
Nombramiento de Colaborador de Honor adscrito a la cátedra de Medicina 
Interna ( Patología y Clínica Médica ) otorgado por el Rectorado de la 
Universidad de Oviedo. En régimen de dedicación honorífico (no remunerado). 
Actividad : Enseñanza y Tutoría de clases teóricas y prácticas a estudiantes ( 
Pregrados ) de la Facultad de Medicina de Oviedo, durante el curso académico 
1985-1986. 

 
OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES RELACIONADAS CON EL PUESTO DE 
TRABAJO. 
 
Realización como responsable principal o coautor de múltiples protocolos de 
investigación clínica, fundamentalmente de patología respiratoria e infecciosa. 

 



Las funciones docentes propias inherentes a las de Médico Residente de 
Medicina Interna, y a la de Médico Adjunto de Neumologia, en ambos casos en 
Hospitales docentes con programas MIR (Hospital General de León e Instituto 
Nacional de Silicosis de Oviedo, así cómo las propias al cargo de Jefe de 
Servicio de Medicina Interna del Hospital de Jove de Gijón. 
 
Desarrollo de programas de trabajo, investigación médica (epidemiológica y 
clínica) protocolos, sesiones clínicas, casos cerrados anatomopatológicos, 
también lecciones teóricas en la Facultad de Medicina a pregrados al igual que 
Seminarios y otras actividades médicas docentes tanto teóricas como prácticas 
dirigidas a médicos residentes, médicos de familia, generalistas, A.T.S. etc. 
 
Actividad docente propia de un Servicio Médico de un Hospital como la que 
vengo desarrollando desde el año 1982.  
 
 
PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
 
Miembro activo en distintas comisiones científicas de los diferentes Hospitales 
donde trabajé. en la actualidad participando en algunas de ellas (Docencia, 
Farmacia etc.) de mi propio Hospital. 

 
Presidente de la Academia Ciencias Médicas de Gijón 1996-2000, durante este 
tiempo he sido Director de múltiples Cursos acreditados, así como ponente o 
relator en diferentes mesas redondas o conferencias 
 
Miembro numerario de distintas Sociedades Médicas españolas y extranjeras 
(Medicina Interna, SEPAR, ERS,  Economía de la salud) 
 
Miembro de comités de estudios de tumores Bronco-pulmonares y del SIDA a 
propuesta de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias 1989-1990. 

 
 

CURSOS 
 
 
Director de diversos Cursos con acreditación docente del Ministerio de Sanidad 
y Consumo celebrados en la Academia de Ciencias Médicas de Gijón 1996-
2000 (Actitud ante distintos problemas médicos, actualización terapéutica, 
Urgencias cardiológicas, Colagenosis, etc. 
 

 
Realización de diferentes cursos sobre Gestión, calidad asistencial, informática,  
metodología de la investigación, estadística , liderazgo, trabajo en equipo. 

 
Certificaciones y/o diplomas de aprovechamiento de asistencia a diferentes 
cursos acreditados por el Ministerio ó Colegio de Médicos en Informática, 
Estadística, Metodología de la Investigación, Gestión Clínica ,Calidad 
asistencial , liderazgo y trabajo en equipo. 
 



 
 
FORMACIÓN EN EL EXTRANJERO. 
 
Estancia durante cinco semanas en Francia (Vierzon y Paris ) Proyecto HOPE 
Curso de intercambio internacional europeo para la mejora de la gestión y 
conocimiento de los sistemas sanitarios 
 
Ampliación de conocimientos clínicos y de funcionamiento en general de un 
Servicio dedicado a enfermedades infecciosas y SIDA en un Hospital 
Universitario de referencia internacional (Mater Misericordiae Hospital, 
University College Dublin, Ireland. Octubre a Diciembre 1996. 

 
Estancia durante dos meses en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y SIDA 
del Mater Misericordiae Hospital. University College . Eccles Steet Dublin-7. 
Ireland. Octubre-Diciembre 1995.  
 
 
Curso Internacional sobre Patologia Respiratoria (British Council) Edimburgh. 
Agosto-Setiembre. 1990. 

 
 
 
 
PUBLICACIONES 
 
 
Autor y/o coautor de diversos trabajos publicados en Revistas de diferentes 
especialidades médicas, y otros presentados en comunicaciones o posters en 
diferentes foros  incluyendo en los últimos años comunicaciones sobre calidad 
asistencial y gestión clínica. 
  
Certificados o separatas de diversos trabajos médicos publicados en diferentes 
congresos y simposios, sobre temas relacionados con las especialidades de la 
medicina interna, la neumología y la calidad asistencial ( si se precisa ver 
trabajos publicados y comunicaciones a congresos) 
 
Láctico-Dehidrogenasa en Liquido Pleural. Valor Diagnóstico. Rev. Clin. Esp. 
1976;140:445-47. 
 
Patología de columna cervical en Artritis Reumatoide. Comunicación al XI 
Congreso Español de Reumatologia. Mayo 1976. Oviedo. Arcano 1978;6:17-
23. 
 
Presentaciones atípicas en la enfermedad de Whipple. Med. Clin. (Barc) 
1978;70:379-82. 
 
Infecciones pulmonares por anaerobios. A propósito de 11 casos. 
Comunicación al XI Congreso Nacional de S E P A R. Arch Bronconeum 
1979;15:4-7. 



 
Adenopatias hiliares gigantes por silice. Arch. Bronconeum 1979;15:27-29. 
 
Lesiones Pleuropulmonares en la Enfermedades reumáticas, repercusiones 
sobre las neumoconiosis del carbón. Rev. Esp. Reum. 1979;6:191-237 (número 
monográfico). 
 
Hallazgos y complicaciones de 100 punciones transtraqueales. Arch. 
Bronconeum. 1982;18:221-225. 
 
Estudio multicéntrico nacional sobre "Neumonias  Neumocócicas. Med. Clin. 
(Barc) 1983;80: suplem 1. 
 
Enfermedades asociadas a las neumoconiosis complicadas: EPOC, Cor 
Pulmonale y Neumotórax. Ponencia a las Jornadas sobre Bronconeumopatias 
y Cardiopatias de origen laboral. Oviedo. Noviembre 1981. Medicina y 
Seguridad del Trabajo 1982;XXX:196,- 210, 210-214 (respectivamente) 
 
Estudio de la obstrucción crónica al flujo aéreo y tasa de cor pulmonale en un 
colectivo de 944 pacientes vistos en nuestro Hospital (I.N.Silicosis. Oviedo). 
Comunicación a las Jornadas de la referencia anterior. Medicina y Seguridad 
del Trabajo 1982;XXX:196-210. 
 
Incidencia de neumotórax espontáneos en la población minera asturiana (1974-
1980) Med. Clin (Barc) 1982;79:53-61. 
 
Fenoterol, bromuro de ipratropio y asociación de ambos en asma bronquial. 
Med. Clin. (Barc) 1984;82:617-620. 
 
Ascitis hemorrágica: presentación infrecuente del hipernefroma. Med. 
Clin.(Barc) 1983;81:879. 
 
Hepatocarcinoma, sindrome de Budd Chiari y metástasis cardiacas, a propósito 
de un caso. Gastroenterologia y Hepatologia 1984;7:342. 
 
Comparison of enzimoimmunoassay and high pressure chomatography in the 
determination of short acting theophylline compounds. Europ. Journ. Resp. Dis 
1983;126:536 {suplem}. 
 
Dificultad en la interpretación radiológica: Patrón multinodular difuso. Arcano 
1981;51:2. 
 
Guia de Actuación Sanitaria ante VIH/SIDA. Principado de Asturias. Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio de Publicaciones. 1991. 
 
Hematuria en un médico viajero. Enf.Infec.y Microbiol.Clin. 
1992;10,nª10:623.624. 
 
Diagnostic Value of several enzymatic markers in the pleural fluid. Is it posible 
to avoid the pleural Biopsy ?. Chest: XXXVII World Congress On Diseases of 



de Chest. Amsterdam 1993. 
 
Memoria de Proyectos Docentes asistenciales y de investigación para optar a 
las plazas de Profesor titular de Patología General y Propedéutica Junio 1993. 
 
Memoria y Proyecto Asistencial, docente e investigador para optar a la plaza de 
Profesor Titular de Neumología . Facultad de Medicina Oviedo. Junio 1996. 
 
Informe médico de alta hospitalaria ¿ cómo mejorarlo? Dres. Riera y Escribano. 
Jornadas de humanización y confortabilidad . 5-7 Octubre. Gijón. 
 
La información como estrategia de la calidad asistencial.       D. Escribano . 
Jornadas de humanización y confortabilidad.                                            5-7 
Octubre. 2005 Gijón. 

 
Impacto de un “ plan de choque “ en la disminución de la demora de la consulta 
externa de cardiología. Dres: Riera, Trabanco, Cortina y Escribano. Congreso 
de Calidad Asistencial.  Setiembre.2004. Cádiz. 
 
Bacteriemias por estafilococo aureus significación y mortalidad Dres. Rubio y 
Escribano. Congreso Asturiano de Medicina Interna. Junio, Hospital de 
Cabueñes.2004 Gijón. 
 
¿Mejora el control de la presión arterial, la realización de MAPA? . Dres. Bango 
y Escribano. Congreso asturiano de Medicina Interna. Junio,  2005. Hospital de 
Cabueñes. Gijón. 
 
Proyecto CRONOPRES: Un nuevo enfoque para el control de la hipertensión 
arterial. Dr. D. Escribano Hipertensión Vol. 22, nº 7, Octubre 2005 . 
 
Alternativas en la gestión de pacientes que reingresan por Enfermedad 
pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Trabajo para optar a la acreditación 
como especialista en gestión sanitaria otorgado por la Universidad de Oviedo 
(IUDE). Dr. D. Escribano. Octubre 2005. 
 

 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Diversos trabajos de investigación clínica, durante el ejercicio de la profesión 
médica, en los distintos Hospitales dónde he trabajado, ó en la actualidad 
trabajo; bien en forma de estudios protocolizados, de seguimiento y control de 
pacientes con diversos fármacos etc.  

 
Relationship between arterial vascular calcifications seen on screening 
mammograms and biochemical markers of endotelial injury. Para publicar en 
:European Journal of Radiology(2007) doc 10.1016, errad.2007.08.030 
 
Trabajo de investigación para optar a la acreditación como especialista en 
gestión sanitaria otorgado por el IUDE (Universidad de Oviedo) sobre. 
Alternativas en la gestión de pacientes que reingresan por EPOC. Octubre 



2005. 
 

Estudio de investigación sobre reingresos repetidos en el Servicio de Medicina 
Interna del Hospital de Jove. Algunos datos de interés. 
 

 
Efectos del Clorhidrato de Ambroxol sobre síntomas respiratorios y función 
pulmonar en 40 sujetos fumadores. Julio 1984. 
 
Estudio prospectivo sobre síntomas clinicos, función pulmonar y otros 
parámetros de agudizaciones bronquiales, tratados con diversos antibióticos. 
Noviembre.1987. 
 
Estudio de marcadores en liquido pleural (ADA, Lisozima y Fibronectina ). 
Trabajo presentado como fundamento de la Tesis Doctoral. 
 
En los últimos 6 años (2001 – 2007)  diferentes comunicaciones sobre tabajos 
de gestión clinica del Servicio de M.Interna (mortalidad, reingresos, patologías 
más frecuentes, estancias medias etc.) 
 
Enzima de conversion y enfermedad hipertensiva. Trabajo realizado para   los 
cursos del Doctorado. 
 
Derrames Pleurales:Estudio de marcadores, su correlación con la 
histopatología a través de la Toracoscopia. Memoria para optar al grado de 
Doctor. Facultad de Medicina de Oviedo. Abril 1991. 

 
Neumonía adquirida en la comunidad en pacientes mayores de 80 años. 
Estudio descriptivo de 42 episodios consecutivos. 
 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS 
 
 
Proyecto HOPE Curso de intercambio internacional europeo para la mejora de 
la gestión y conocimiento de los sistemas sanitarios. Tema princeps: 
desigualdades e inequidades en las prestaciones sanitarias y en los diferentes 
sistemas de salud. CH Vierzon, Francia 22 de Mayo al 26 de Junio 2007. 

 
Toracoscopia. Aprendizaje y desarrollo de la aplicación y puesta en marcha sus 
indicaciones y realización en la práctica médica Hospitalaria en el Instituto 
Nacional de Silicosis. Oviedo. El aprendizaje de dicha técnica lo llevé a cabo en 
el Hospital  " La Paz " de Madrid. Servicio de Neumología. Prof.J.Villamor León. 
Verano 1979. 

 
(La Beca en forma de subvención económica fue concedida por la SEPAR        
Sociedad Española de Patología Respiratoria) 
 
Estudio doble ciego comparativo de Tetroquinol y Terbutalina en dosis únicpor 



vía oral. Febrero.1981  (estudio no publicado). Realizado para la Industria 
Farmacéutica. 
  
 
 
COMUNICACIONES REALIZADAS A CONGRESOS, SYMPOSIOS MESAS 
REDONDAS ETC. 
 
Organizador de Cursos, Simposios, seminarios y Congresos en los Hospitales 
donde trabajé. 
 
Relator de comunicaciones, ponencias y trabajos en distintos congresos, 
mesas redondas, symposios etc. 
 
Autor y/o coautor de distintos trabajos publicados en revistas médicas 
nacionales y/o extranjeras. 
 
 
Participación activa en Symposios, reuniones, conferencias, mesas redondas 
etc, tanto celebradas y organizadas por nuestro propio Servicio del Hospital, 
cómo en otros Hospitales ó ámbitos de diferentes ciudades nacionales o 
extranjeras, actuando en ocasiones de moderador de mesas. 

 
Títulos y/ o diplomas cómo ponente y/ o asistente a distintos cursos, mesas 
redondas symposios etc. en las especialidades de medicina interna , aparato 
respiratorio, gestión sanitaria, calidad asistencial y otras habilidades como 
comunicación, liderazgo. 

 
Neumotórax en pacientes con Neumoconiosis del Carbón. Comunicación al V 
Congreso Internacional de Neumoconiosis. Caracas.Venezuela. 1978. 
 
Ponencia sobre Reumatismos y Silicosis. II Reunión sobre prevencion de 
Reumatismos. Oviedo. Mayo 1979. 
 
Neumotórax espontáneo: Incidencia en población minera asturiana durante 7 
años (1974-1980). Comunicación al Congreso Nacional organizado por 
International Academy of Chest Physicians and American College of Chest 
Physicians. Valladolid Mayo. 1981. 
 
Toracoscopia con "Dyonic" nuestra casuística en 21 pacientes con patología 
pleural. Comunicación a las Jornadas Nacionales sobre Bronconeumopatías y 
Cardiopatias de origen Laboral. Oviedo. Noviembre. 1981. 
 
Alteraciones funcionales en pacientes con neumotórax. XII Congreso de la 
Sociedad Española de Patologia Respiratoria SEPAR Oviedo 1979. 
 
Mesotelioma Pleural presentación atípica. XVIII Congreso de la Sociedad 
Española de Patologia Respiratoria (SEPAR) La Coruña. 1985. 
 
 



Rentabilidad de algunos marcadores en el diagnóstico de un derrame pleural. ¿ 
Se puede evitar la biopsia?  XVIII Jornadas Neumológicas Burgos.1992. 
 
Estudio sobre mortalidad hospitalaria I Congreso de la Sociedad Asturiana de 
Medicina Interna .Oviedo Febrero 1997. 
 
Reingresos repetidos en el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Jove. 
Algunos datos de interés. Congreso de la Sociedad Asturiana de Medicina 
Interna. Oviedo  25, 26 Mayo 2000. 
 
VI Congreso ASTURPAR, 29 y 30 de Marzo Moderador de mesa Neoplasia de 
pulmón y asma  
 
Neumonía de la comunidad (NAC) Estudio retrospectivo Enero-Junio 
2000..ASTURPAR, Marzo 2000. Oviedo, 25 y 26 de Mayo. Oviedo 
 
Normalización del control metabólico con tratamiento esteroldeo en un paciente 
diabético con arteritís de la temporal. III Congreso de la Sociedad Asturiana de 
Medicina Interna. 25 y 26 de Mayo. Oviedo 
 
Artropatía Neuropática (Artropatía de Charcot) bilateral de ambos antepies en 
un paciente alcohólico.  111 Congreso de la Sociedad Asturiana de Medicina 
Interna. 25 y 26 de Mayo. Oviedo. 
 
Neumonía adquirida en la comunidad en pacientes mayores de 80 años. 
Estudio descriptivo de 42 episodios consecutivos..III Congreso de la Sociedad 
Asturiana de Medicina Interna. 25 y 26 de Mayo. Oviedo. 
 
Neumonía de la Comunidad (NAC). Análisis retrospectivo Enero - Junio 
2000..XXIV congreso SEMI. 27,28 y 29 Junio, Madrid. 
 
Jornadas XX Aniversario del Servicio de Medicina Interna (mesas redondas y 
conferencias sobres diferentes temas de Medicina Interna, Cardiología y 
Neumología. Hospital de Jove. Gijón Febrero 2001. 
 
Jornadas XXV Aniversario del servicio de Medicina Interna (mesas redondas y 
conferencias sobre diferentes temas de cardiología, neumología, digestivo, 
infecciosas (SIDA) y gestión clínica. Hospital de Jove. Febrero 2007 
 
Durante los años 2001 - 2007 comunicaciones  enviados a diferentes 
reuniones, simposios y congresos de las especialidades de medicina Interna y 
aparato respiratorio, microbiología y enfermedades infecciosas y calidad 
asistencial (SEMI,  SAMI, ASTURPAR, SEPAR, SECALIDAD) 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES Y CAPACIDADES. 
 
Profesor en la Universidad Popular de Gijón (cursos de 40 horas lectivas, 
clases para adultos sobre hábitos saludables, medicina básica etc. Gijón 2003-



2007 
 

Conocimiento de los idiomas inglés y francés a nivel aceptable 
 
Aplicaciones informáticas habituales  
 
Capacidad de coordinar proyectos y liderar personas. 
 
Desde 2013 Estudios de Antropologia Social en la UNED 
 
Actividad privada : Consulta de Medicina Interna y Neumologia 
 
Gestor de la librería de viejo on line libros de segunda mano y ocasión página 
web http// www. Librosveaylea.com 

 
 
 

Gijón. Noviembre 2018 
: Dámaso Escribano Sevillano 

DNI: 51.692.095 D 


