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María Dolores Mateos 
Pérez 

 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 06-11-60. Zagra, Granada.  DNI: 24172403R.  Tfno: +34606518689. Domicilio: c/ Hilario Ángel Calero, 2. 14400. Pozoblanco, Córdoba 

 
 

 

Capacitación 
profesional 

§ Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Granada, en 1984. 

§ Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 1996. 

Situación 
profesional 

§ Facultativo 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 

§ Cursos de doctorado realizados con la calificación de sobresaliente en 1984-85 y 
1990-91. 

§ Estudio FONDACAST. Código del estudio: ART109350. Título: Estudio fase III, 
multicéntrico, randomizado, abierto, controlado, de grupos paralelos, para evaluar la 
eficacia y seguridad de Fondaparinux comparado con una heparina de bajo peso 
molecular (Nadroparina) en pacientes que requieran inmovilización rígida o 
semirrígida por lesión aislada no quirúrgica en miembros inferiores por debajo de la 
rodilla, entre 21 y 45 días. 2008-2010.  

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

Producción 
científica 

§ Autor de capítulos en libros: 
§ Publicaciones en revistas: 
§ Conferencias o ponencias: 
§ Comunicaciones internacionales: 
§ Comunicaciones en congresos nacionales: 
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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. 
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