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Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca. Realizó la residencia en la 

especialidad de Cardiología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, centro en el que 

ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional. Entre 2015 y 2017 desempeñó el cargo de 

coordinador de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, y desde 2010 hasta 

2017 fue tutor de residentes del Servicio de Cardiología. En 2017 se incorporó a la Clínica 
Universidad de Navarra como codirector del departamento de Cardiología en la sede de Madrid y 
como responsable de la Cardiología Intervencionista. Tras finalizar esta etapa, desde febrero de 

2022 es colaborador de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Ruber 
Internacional. Ha realizado el Programa de Excelencia en la Gestión Hospitalaria: hacia el valor en 

salud, de la ESADE Business School (octubre 2018 - junio 2019). 

Formación académica nacional

Dr. Felipe Hernández

Su ámbito de dedicación preferente es la Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. En esta 

subespecialidad fue acreditado en 2004 por la Sociedad Española de Cardiología. Tiene amplia 

experiencia en el tratamiento mínimamente invasivo de la enfermedad coronaria compleja 

(oclusiones crónicas, enfermedad multivaso) y de cardiopatías congénitas y estructurales. Ejerce 

regularmente como proctor nacional e internacional de técnicas novedosas (cierre de foramen 

oval permeable, de comunicación interauricular, de orejuela izquierda, de fugas perivalvulares). 

Experiencia profesional

Coautor de una decena de libros especializados, y ha publicado más de 90 artículos en revistas 
nacionales e internacionales. Asimismo ha realizado más de 250 presentaciones en congresos 
nacionales e internacionales.
En el ámbito de la investigación ha participado en más de 40 proyectos multicéntricos e 
internacionales, en varios de ellos como investigador principal. Es además patrono de la 

Fundación Epic, dedicada a la educación e investigación en cardiología intervencionista.

Investigación, docencia y publicaciones

Ha sido Secretario de la Junta Directiva de la Sección de Hemodinámica y Cardiología 

Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología entre 2012 y 2015. Es miembro de nueve 

sociedades y comisiones científicas del ámbito de su especialidad, y forma parte del comité 

editorial de la Revista Española de Cardiología desde 2008 y de la REC Interventional Cardiology 

desde 2018.

Otros méritos


