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Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, 1980) y 
especialista en cardiología (Madrid, 1986). Obtuvo su grado de Doctor Cum Laude por la 
Universidad Complutense de Madrid (1988) con la tesis doctoral “Estudio del flutter auricular 
humano. Mapeo endocárdico y estimulación eléctrica programada”. 

Además es Executive Master por ESADE en Dirección de Organizaciones Sanitarias (Madrid, 2014) 
y Diplomado por ESADE en el Programa de Dirección de Servicios Integrados de Salud (DSIS), 
(Madrid, 2008 )

Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Doce de Octubre desde octubre 2013 
y hasta entonces, responsable de la Unidad de Arritmias y jefe de sección de cardiología en dicho 
centro (2009-2013)

Formación académica

Dr. Fernando Arribas

Ha participado en numerosos ensayos clínicos y proyectos de investigación y como resultado de 
su trabajo cuenta con mas de 230 publicaciones que, entre otros, incluyen numerosos artículos 
científicos y capítulos de libro. Es de destacar que su formación especializada en el área de 
arritmias resultó en la producción de varios artículos esenciales en la definición del mecanismo del 
flutter auricular común, que aún hoy es base de los actuales procedimientos de ablación.

I+D

Profesor asociado de cardiología de la Universidad Complutense de Madrid desde 1998 y hasta 
entonces profesor asociado de Medicina de la Universidad Autónoma de Alcalá de Henares. Tiene 
una actividad relevante en proyectos de educación y formación dirigiendo y participando en 
numerosos cursos.

Docencia

Presidente de la Sección de Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología (2006-2009) 
donde también ha sido responsable del comité de acreditación en electrofisiología clínica
intervencionista.

Presidente (2007-2011) y miembro (2005-2007) del primer comité europeo de acreditación en 
electrofisiología clínica y dispositivos implantables de la European Heart Rhythm Association, de 
la Sociedad Europea de Cardiología. 

Coordinador del EHRA White Book (2011-2013), un registro del panorama del tratamiento de los 
trastornos del ritmo cardiaco en los países europeos y su entorno.

Participa activamente en congresos nacionales e internacionales como conferenciante
invitado y moderador. 

Corrector invitado de diferentes publicaciones indexadas “peer review”

Experiencia profesional destacada


