
C/Alcalá, 73, 1º. 28009, Madrid · +34 91 060 00 60 · www.atria.clinic

Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid (2010) y en Cardiología en el 
Hospital Virgen de la Salud de Toledo (2016). Realizó una estancia en los Hospitales Royal 
Brompton y Harefield de Londres centrándose en la atención al paciente crítico cardiovascular y 
ecocardiografía transesofágica. Posteriormente completó su formación en el Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid, donde realizó una Beca de la Sección de Cardiopatía 
Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología (2016 – 
2017). Durante los años 2018 y 2019 se desarrolló profesionalmente en la Unidad de Imagen 
Cardiaca y participó en la puesta en marcha de la Unidad de Valvulopatías y Aortopatías del mismo 
hospital bajo la supervisión del Dr. Jorge Solís. 

Finalizó el Máster de Postgrado de formación no presencial en Cuidados Cardiacos Agudos de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2019) y obtuvo la certificación europea de la Acute 
Cardiovascular Care Association de la Sociedad Europea de Cardiología (2020). Recientemente 
ha concluido los estudios del Máster Universitario de Avances en Cardiología de la Universidad 
Católica de Murcia (2022).

En la actualidad desarrolla su actividad profesional principal dentro del área de la cardiología 
clínica y laboratorio de ecocardiografía en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. 

Formación académica nacional e internacional

Dr. Alejandro Cortés Beringola

Ha participado como colaborador docente en diferentes cursos de ecocardiografía. Dado su 
interés por la investigación obtuvo la Diplomatura de postgrado de “Diseño y Estadística en 
Ciencias de la Salud” por la Universitat Autònoma de Barcelona (2016). Ha participado en la 
publicación de 5 artículos en revistas nacionales e internacionales, cuenta con 5 capítulos de libro 
publicados como primer autor y más de 15 comunicaciones orales o conferencias en congresos.
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