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Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura (Badajoz, 1997) con Grado de Licenciado y Premio 

Extraordinario de Licenciatura. Especialista en Cardiología en el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid, 2004). 

Dispone de un Magister Universitario en Electrofisiología Cardíaca Diagnóstica y Terapéutica (Universidad Complutense 

2006), y es experto Universitario en Cardiopatías Familiares (Universidad Internacional Menendez Pelayo 2018).

En la actualidad es colaborador de ATRIA Clinic, Consultor especialista en arritmias y en 
cardiopatías heredables.

Formación académica nacional

Dr. Rafael Salguero Bodes

Estancia como “elective” en el programa “Cardiac MR/CT Imaging” en el Hospital Mount Sinai de Nueva York (2003), bajo 

la supervisión del Dr. Javier Sanz. Executive Master en Dirección de Organizaciones Sanitarias. ESADE Bussiness School 

(Universidad Raimundo Llull, Seminario internacional en Georgetown University), 2018.

Formación académica internacional

Obtuvo la Acreditación Europea en Electrofisiología Cardiaca Intervencionista de la European Heart Rhythm Association 

(Sociedad Europea de Cardiología) en 2008 con la máxima puntuación*. Fue miembro del comité de acreditación de “Allied 

Professionals” en Electrofisiología de esta Sociedad.

Reconocimientos nacionales e internacionales

Interés por la investigación clínica con participación como investigador en más de 30 proyectos de investigación (10 como 

investigador principal), y en 84 publicaciones en revistas científicas, en el Centro de Investigación Biomédica en Red 

(CIBER) Cardiovascular del Instituto de Salud Carlos III, y en el Consorcio ITACA-CM (“Investigación Traslacional en 

Arritmias Cardiacas Hereditarias”), así como en varias becas de investigación competitivas, incluida una Beca FIS para el 

estudio de los riesgos asociados a la terapia antitrombótica.

I+D

Director de múltiples actividades formativas y cursos dirigidos a cardiólogos y otros especialistas en electrocardiografía, 

insuficiencia cardiaca y continuidad asistencial en cardiología. Participación en 21 capítulos de libros del área 

cardiovascular.

Docencia y publicaciones

Amplia experiencia profesional en el campo de las arritmias tanto en la vertiente clínica como en la intervencionista 

mediante procedimientos de ablación y en el implante y seguimiento de dispositivos para el ritmo cardiaco.  Ha liderado y 

participado en múltiples estudios de investigación en el campo del tratamiento antitrombótico y anticoagulante para 

pacientes con arritmias o enfermedad coronaria. Dedicación específica durante más de 10 años al manejo clínico y el 

estudio de las cardiopatías heredables, la evaluación del riesgo y la prevención de la muerte súbita cardiaca.

*Estas acreditaciones aportan credibilidad y legitimidad profesional a los especialistas que practican electrofisiología 
cardiaca y brinda la oportunidad de certificar sus conocimientos con un exigente estándar establecido internacionalmente.

Muerte súbita, arritmias y cardiopatías heredables 


