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Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid (2008). Especialista en Cardiología en el 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid (2013). Doctor en medicina y cirugía por la 
Universidad Complutense de Madrid, Apto Cum Laude por Unanimidad (2014). 

Tiene el curso de posgrado – Diplomatura en Metodología de la investigación: Diseño y Estadística en 
Ciencias de la Salud (Universidad Autónoma de Barcelona, 2011). Magíster en Electrofisiología Cardiaca 
(Facultad de Medicina, Universidad Complutense. Madrid, 2013). Posgrado de Capacitación en Insuficiencia 
Cardiaca Aguda organizado por la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, 2016). Ha realizado el Postgraduate 
Course in Heart Failure (The ESC Heart Failure Association, the ESC Heart Academy, the Zurich Heart House, 
the University Hospital of Zurich, 2018). y el II Máster propio en Biomarcadores y Patología Cardiovascular 
(Universidad de Murcia, 2019). Ha cursado un Máster Experto en Cardiopatías Familiares (Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, 2019) así como el  Máster Universitario en Avances en Cardiología (Sociedad 
Española de Cardiología y Universidad Católica de Murcia, 2022) y el Máster en Cuidados Agudos y Críticos 
Cardiovasculares (Sociedad Española de Cardiología y Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2022).

En la actualidad es Cardiólogo especialista en Insuficiencia Cardiaca, del Servicio de Cardiología en el Hospital 
Universitario de La Princesa, Madrid. 

Formación académica

Dr. Pablo Díez Villanueva

Es tutor de Residentes y médico colaborador de docencia práctica en el Servicio de Cardiología en el  
Hospital Universitario de La Princesa y la Universidad Autónoma de Madrid. 
Asimismo es Director / codirector de varios cursos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y ha 
participado como ponente/autor en varios cursos, Máster y Expertos de la SEC, y es instructor en el Programa 
en Educación Médica para Residentes de Cardiología mediante Simulación de la SEC.

Experiencia profesional destacada. 
. Vocal Representante del Grupo de Jóvenes Cardiólogos de la Sociedad Española de Cardiología (octubre 
2021-actualidad) siendo miembro de la Junta del Grupo desde 2020. 
. Presidente de la Sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología (2017-2019), 
siendo anteriormente presidente electo de la Sección (2015-2017). 
. Miembro de la Comisión de Formación de la Sociedad Española de Cardiología (2015-2017 y 2019-2021). 

Docencia y publicaciones

Su actividad investigadora se ha centrado especialmente en el campo de la Insuficiencia Cardiaca y de la 
Cardiología Geriátrica. 
Es investigador principal (IP) nacional del estudio FRAGIC (Impacto de la fragilidad y otros síndromes 
geriátricos en el manejo clínico y pronóstico del paciente anciano ambulatorio con insuficiencia cardiaca), y 
co-IP nacional de los estudios FACIL (estudia el abordaje del paciente mayor con cardiopatía isquémica y 
fibrilación auricular) e IMPACT-TIMING-GO (su objetivo es analizar el manejo actual de la cardiopatía 
isquémica aguda en nuestro país). 
Participación como investigador principal y colaborador en varios estudios y registros en el ámbito de la 
Cardiología, a nivel nacional e internacional.
Es Autor y coautor de más de 130 publicaciones científicas, más de 50 capítulos en libros y múltiples 
comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, y coordinador de varios libros de 
Cardiología.También es revisor de artículos científicos en revistas indexadas “peer review”
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