DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS:

FRANCISCO ALBERTO ESTÉVEZ GUIMERÁNS

Email: festevezg@povisa.es
TITULACIÓN:
Licenciado en Medicina y Cirugía; Especialista en Obstetricia y Ginecología

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Actualmente, Jefe de Servicio de Toco-Ginecología del Hospital Povisa
Especialista en Obstetricia y Ginecología vía MIR desde el año 1997
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago desde el año 1989
Amplia experiencia y pionero en la Comunidad Autónoma Gallega en Cirugía laparoscópica
Avanzada y cirugía Oncológica Ginecológica, con dedicación profesional a la misma desde el
año 2001.
Amplia experiencia en Cirugía Oncológica de la mama.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA (últimos cinco años)
Participante en el Estudio EME sobre miomatosis uterina sintomática, de ámbito nacional,
pendiente de ser publicado.
Director de trabajos Fin de Grado:
2010-2011:
"La Distocia de Hombros. Aproximación a la Evidencia Actual"
"Estudio epidemiológico del cáncer de mama en relación con el uso de terapia hormonal, en
nuestro medio"
2011-2012:
"Estudio de validación del ganglio centinela en el Hospital POVISA"
"Complicaciones intraoperatorias y postoperatorias en pacientes con cáncer de cuello uterino
(2002-2012) en el hospital POVISA"

CURRICULUM VITAE DOCENTES

CURSO (2016-2017)

"¿Es necesaria la vacunación universal frente al virus del papiloma humano?"
2012-2013:
"¿Qué conocimiento tienen las adolescentes sobre el virus del papiloma humano?"
"Análisis descriptivo de la diabetes gestacional en el Hospital POVISA entre Enero 1993 y
Diciembre 2012"
2013-2014:
"Conocimientos sobre anticoncepción en adolescentes entre 16 y 18 años en la ciudad de Vigo
en 2014"
"Concordancia entre el cribado prenatal de las aneuploidias más comunes y los resultados de
la amniocentesis posterior en el Hospital POVISA (2008-2013)"
2014-2015:
"Epidemiología del cáncer de endometrio en el Hospital POVISA (2005-2014)"
"Descripción retrospectiva de la Cirugía Mayor Ambulatoria Ginecológica en el Hospital POVISA
(2013-2014)"
2015-2016:
"El acetato de Ulupristal como tratamiento médico prequirúrgico de la miomatosis uterina"
"Cáncer de mama: aportación diagnóstica de la tomosíntesis a la mamografía digital. Estudio
comparativo."

EXPERIENCIA DOCENTE
Profesor titular de la asignatura Enfermería Materno-Infantil en la Escuela Universitaria de
Enfermería de Povisa desde 1996.
Profesor en Cursos Semestrales de Cirugía laparoscópica en Experimentación animal,
celebrados periódicamente en Coruña desde hace 4 años, En el Centro de Experimentación
Animal Teresa Herrera.
Profesor en el Curso de laparoscopia organizado recientemente por la Sociedad Gallega de
Obstetricia y Ginecología, celebrado en Ourense y Lugo.
Tutor de residentes de Ginecología en rotación en nuestro servicio, procedentes de diferentes
partes de España, desde hace más de 5 años.
Ponente en el Congreso Nacional de la Sociedad de Endoscopia de la SEGO celebrado en Bilbao
2006, con realización de “Linfadenectomía Pélvica Laparoscópica” en directo.

CURRICULUM VITAE DOCENTES

CURSO (2016-2017)

Ponente en Congreso Nacional de la SEGO celebrado en Sevilla 2011, con el tema
Histerectomía y Miomectomía laparoscópica.
Ponente en el Congreso Nacional de la Sociedad de Endoscopia de la SEGO celebrado en
Madrid 2012, con moderación en la “Mesa de Histeroscopia”.
Ponente en el Congreso Nacional de la Sociedad de Endoscopia de la SEGO celebrado en
Pamplona 2014, con el tema “Enfermedad Inflamatoria Pélvica”.
Ponente en los Congresos de la Sociedad Gallega de Obstetricia y Ginecología, Coruña 2007,
con en tema “Cirugía Laparoscópica Oncológica” y Ferrol 2014, con el tema “Cirugía
Laparoscópica en endometriosis”.
Ganador de 5 premios a la Mejor comunicación Oral Ginecológica de la Sociedad Gallega de
Obstetricia y Ginecología.
Ponente en los Foros Oncológicos celebrados en Santiago en 2008.
Ponente del Esmya Event, celebrado en Madrid en 2015.
Autor del capítulo “Laparoscopia en la Enfermedad Inflamatoria pélvica” del libro de
laparoscopia editado por la sección de Endoscopia de la SEGO en 2012.
Autor del capítulo “Anatomía quirúrgica laparoscópica” del libro electrónico editado por la
sección de Endoscopia de la SEGO y presentado en Junio de 2016.
Colaboración quirúrgica frecuente en Centros Hospitalarios de la red SERGAS, en los últimos
años, para dar docencia en Técnicas de Cirugía Laparoscópica Avanzada.

CURRICULUM VITAE DOCENTES

CURSO (2016-2017)

