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Curriculum Vitae del Dr. Francisco Mesa-Ramos

Francisco Mesa Ramos
Fecha y lugar de nacimiento: 30-08-1964. Córdoba. Residente en Pozoblanco, Córdoba

Capacitación
profesional

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Córdoba, en 1991.
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 1999.

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

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 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.
Proyecto TRAZA. Estudio observacional del paciente osteoporótico con fractura de
cadera de baja energía. 2009-2010.
Estudio PROA: Código de protocolo: 20090511. Estudio observacional
prospectivo sobre la carga asociada a las fracturas de cadera en España. 20112015.

Producción
científica

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

13
14
14
32
63

Premios

5 premios científicos de investigación

Actividad
docente
universitaria

Tutor de Medicina Familiar y Comunitaria en la Subárea Médica de Cirugía
Ortopédica y Traumatología. 2000.
Colaborador honorario 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.
Miembro de la Comisión de Formación del Área Sanitaria Norte de Córdoba.
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