
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Francisco Guerrero López  

Resumen curricular 

- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. 

- Grado de licenciado. 

- Doctor en Medicina y Cirugía (Universidad de Granada). 

- Especialista en Medicina Intensiva, Hospital U. Virgen de las Nieves 

(1992) 

- Ejercicio profesional como médico intensivista en el Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves de Granada desde el año 1993. 

- Experto Universitario en Epidemiología y Metodología de la 

Investigación (Escuela Andaluza de Salud Pública, Universidad de 

Granada). 

- Tutor de Residentes de la especialidad (ex). 

- Secretario de Redacción de Medicina Intensiva (ex) y Revisor de 

varias revistas de nuestro ámbito profesional. 

- Coordinador del Grupo de trabajo de Neurointensivismo y Trauma de 

SEMICYUC 

- Coordinador del Grupo de trabajo de Neurointensivismo y Trauma de 

SAMIUC 

- Acreditación profesional con el nivel de Excelencia por la ACSA. 

- Presidente del Comité Local de Trauma Grave del HUVN, de la mesa 

provincial de Granada y miembro del Comité Autonómico de Trauma 

Grave.  

- Diploma de Posgrado en Enfermedades Infecciosas en el Paciente 

Grave, Universidad de Granada. 

- Coordinador científico del grupo de trabajo de actualización del 

Proceso Asistencia Integrado de Atención al Trauma Grave 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Durante mi vida profesional me he dedicado especialmente al estudio y 

atención de pacientes neurocríticos y traumatizados graves.   

Durante mi trayectoria profesional me he dedicado fundamentalmente a la 

atención del paciente crítico y más específicamente en los campos de la 

patología traumática y neurovascular graves, junto a una formación en 

epidemiología y metodología de investigación y evaluación de tecnologías 

sanitarias.  

En mi tesis doctoral unifico la investigación en patología traumática crítica 

con la metodología de evaluación de tecnologías sanitarias desde una 

perspectiva de medicina basada en la evidencia que condujo a varias 

publicaciones nacionales e internacionales con un factor de impacto 

significativo.  

En patología traumática crítica he participado en diferentes trabajos de 

investigación epidemiológica y clínica tanto a nivel local como nacional 

(miembro del grupo de trabajo de neuro-trauma de SEMICYUC desde mis 

inicios profesionales  y coordinador/vicecoordinador del mismo durante 

cinco años) y participación como investigador en la beca que condujo a la 

implantación del proyecto RETRAUCI (Registro Nacional de Trauma grave 

en UCI), que ha generado y genera importante actividad de publicación en 

revistas nacionales e internacionales. Miembro desde su fundación del 

Comité Local de Trauma Grave del H.U. Virgen de las Nieves, de la comisión 

provincial de trauma grave y del Comité Autonómico de Trauma Grave de 

Andalucía, culminé como coordinador científico el proceso de actualización 

del Proceso Asistencial Integrado de Atención al Trauma Grave de la 

Consejería de Salud de Andalucía y participo activamente en su 

implantación y control con el desarrollo y pilotaje de la hoja de severidad 

del TG que permite la recogida de los indicadores y características de 

calidad asistencial del proceso. Otra de las líneas de trabajo, investigación y 

publicación en este campo ha sido y sigue siendo la prevención secundaria 

de incidentes traumáticos relacionados con el consumo de alcohol y/o 

drogas, que ha generado una cantidad significativa de publicaciones y 

consideramos que un beneficio social importante. 



 
 
 
 
 
 

En patología crítica neurovascular participé como investigador en estudios 

clínicos y epidemiológicos en hemorragia subaracnoidea (Estudio de 

hemorragia subaracnoidea en Andalucía: EHSA) y he colaborado en 

documentos de trabajo de la Consejería de Salud en patología 

cerebrovascular isquémica (Plan Andaluz de Ataque Cerebral Agudo: 

PLACA). Gran parte de mis publicaciones y ponencias a congresos son en 

este campo: hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracerebral e ictus 

isquémico.  

Como médico del Servicio de Medicina Intensiva del H.U. Virgen de las 

Nieves he participado en la formación de pregrado como tutor clínico de los 

alumnos de Medicina en los últimos diez años y colaboro en la formación 

de médicos especialistas, donde además fui tutor de la especialidad de 

Medicina Intensiva durante siete años.  

He participado en diferentes Comisiones de Calidad del hospital 

[Comisiones de Farmacia y Terapéutica, Mortalidad (de la que fui 

secretario) y Evaluación de Tecnologías] y continúo formando parte de la 

Comisión Provincial de Nuevas Tecnologías de Granada.   

Formé parte del Comité editorial de Medicina Intensiva durante varios años 

y he continuado como revisor asiduo de esta revista en los campos de 

patología crítica traumática y neurológica, y revisor de otras revistas 

nacionales e internacionales en estos mismos campos. 

 

 


