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Carmen Maquieira Canosa 
 

 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 06-07-1967. Pontevedra.  DNI: 35309741A. Tfno: +34610539043.  Domicilio: c/ Concepción Arenal, 4. 14400. Pozoblanco, Córdoba 

 
 

 

Capacitación 
profesional 

§ Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Compostela, en 1993. 

§ Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 2003. 

Situación 
profesional 

§ Facultativa Especialista de Área de la Unidad del Aparato Locomotor del Área 
Sanitaria Norte de Córdoba. 

§ Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), 
de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO) y del  Grupo de 
Estudio e Investigación de la Osteoporosis de la SECOT (GEIOS). 

Actividad 
investigadora en 
los últimos 10 
años 

§ Suficiencia investigadora por la Universidad de Córdoba. 1993. 

§ Estudio PREOTAC. FP-001-IM. An open label, international, multi centre, parallel 
group, phase III b, randomised trial, investigating lumbar spine Bone Mineral Density 
(BMD) changes in postmenopausal women with primary osteoporosis initially treated 
with 12 months of full length parathyroid hormone (PTH 1-84) followed by 12 months 
of treatment with risedronate followed by either 12 months treatment with PTH (1-84) 
or risedronate. 2006-2011. 

§ Estudio PROA: Código de protocolo: 20090511. Estudio observacional prospectivo 
sobre la carga asociada a  las fracturas de cadera en España. 2011-2015. 

Producción 
científica 

§ Autora de capítulos en libros: 
§ Publicaciones en revistas: 
§ Comunicaciones internacionales: 
§ Comunicaciones en congresos nacionales: 

8 
4 

16 
25 

 

 

Premios § 3 premios científicos de investigación 

Actividad 
docente 
universitaria 

§ Colaboradora honoraria de ciencias de la salud de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Córdoba, en las prácticas tuteladas realizadas por alumnos de la  
licenciatura de medicina en centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 

 
 

30 de octubre de 2015 
 
 

 


