
CURRICULUM  

 

Jesus Vergara Martín, nacido en Melilla el 21 de Octubre de 1957, licenciado en 

Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla en Julio de 1980 y Doctorado por 

la Universidad de Granada en 2002 con sobresaliente cum laude. 

 

− Médico Titular de A.P.D. (Asistencia Pública Domiciliaria) por oposición desde 

1981.  

− Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria desde 1995. 

− Director de la Z.B. de Salud “Río Nacimiento” de Almería durante tres años. 

− Tutor de médicos residentes de medicina de familia y comunitaria de la Unidad 

docente de Almería desde Octubre de 2001 hasta la actualidad. 

− Vocal de Médicos de Titulares y Atención Primaria del Real e Ilustre Colegio de 

Médicos de la Provincia de Almería desde 2001 hasta 2007. 

− Profesor de nuevas técnicas de información y comunicación aplicadas a las 

ciencias de la salud por la Universidad Operta de Cataluña. 

− Miembro del Comité Científico de la Vídeo-Revista de Cirugía Menor, patrocinada 

por SEMFYC y SEMERGEN desde 2002, participando en tres ocasiones como 

profesor de la Escuela de Verano de la SEMFYC. 

− Especialista en Hipertensión Clínica por la Sociedad Europea de Hipertensión 

Arterial (ESH) desde 2002.  

− Miembro fundador del grupo de Hipertensión de la Sociedad Andaluza de 

Medicina de Familia y Comunitaria en 1995. 

− Investigador principal en el ensayo clínico en fase III: SCOPE. 

− Investigador de estudios (DRECA I) y grupos delphy (RCV) de la Junta de 

Andalucía. 

− Miembro fundador de tres grupos de investigación de ámbito provincial y regional 

de Andalucía. (Alcazaba, Albaida, Grupo Almeriense para el Estudio de la 

Diabetes GAED: Actualmente Presidente) 

− Miembro de Comités Científicos de ocho congresos y jornadas, en el ámbito de 

Atención Primaria, celebradas en Andalucía. 

− Ponente de múltiples comunicaciones orales y conferenciante de Congresos de 

ámbito Regional y Nacional. 

− Profesor de múltiples cursos y talleres realizados en la Unidad Docente de 

Medicina de Familia y 13 en el Real e ilustre Colegio de Médicos de Almería. 

− Desde marzo de 2007 hasta octubre de 2009 desempeñé el cargo de Director 

Médico de Atención Primaria en la gerencia única Sanitaria del Instituto de Gestión 

Sanitaria (INGESA) en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

− Desde abril de 2010, vocal de formación de la SEMERGEN Andalucía hasta 2016. 

− Docente colaborador de la Fundación para el Fomento de la Salud (FUFOSA) en 

el año 2010. 



− Vocal por Almería de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Hipertensión 

Arterial (SAHTA) desde noviembre de 2011. 

− Vocal de Formación de la Junta Directiva de SEMERGEN Andalucía desde el día 

6 de mayo, de 2010 hasta 2016. 

− Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial 

y otros Factores de Riesgo cardiovascular, desde el 11 de noviembre de 2011 hasta 

hoy en activo. 

− Miembro de la Junta Directiva de SEMERGEN Nacional desde el día 19 de febrero 

de 2012, como Vocal para la Investigación hasta 2016. 

− Revisor para editorial ELSEVIER, de la Revista SEMERGEN, desde mayo de 

2011. 

− Profesor de la Universidad de Alcalá de Henares desde abril de 2013. 

− Profesor Asociado de la Universidad de Almería desde septiembre de 2015. 

− Organizador de la Encuesta Nacional EPIFFAC I y EPIFFAC II, sobre el manejo 

de la fibromialgia por médicos de Atención Primaria. 

− Codirector de Tesis Doctoral: “Factores de riesgo en el síndrome metabólico y 

cálculo de la probabilidad de ser diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 a los 15 

años: estudio prodi2”. Doctorando: Luisa María Moreno Fernández. 

Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina. Área: Ciencias Médicas. 

Directora: Raquel Alarcón Rodríguez. 

− Moderador de la mesa: “Las vacunas en la práctica diaria” en las XIII Jornadas de 

actualización en vacunas, celebradas en Almería lo días 5, 6 y 7 de octubre de 2016. 

− Presidente del Comité Organizador del 16º Congreso de la Sociedad Andaluza de 

HTA y factores de riesgo, 14ª Jornadas de Enfermeros 11ª de Farmacéuticos. 

Celebrado en Aguadulce-Almería los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2016. 

− Revisor e la revista indexada SEMERGEN, habiendo sido revisor por pares 

durante el curso 2016-2017 de seis propuestas. 

− Taller de NTICs en el 12º Congreso Andaluz celebrado en el Toyo, Almería, los 

días 11, 12 y 13 de mayo de 2017, con la asistencia de 20 alumnos/as. 

− Ponente y colaborador de la MESA REDONDA: Enfoque multidisciplinar de la 

Hipertensión Arterial, celebrado en el Salón de Grados del Edificio de Gobierno 

de la Universidad de Almería, el día internacional de la HTA, el 17 de mayo de 

2017. 

− Presentación de APP: “Calculadora de HbA1c” para médicos de Atención Primaria 

en las 2ª Jornadas de TICs SEMERGEN, celebradas en Alcalá de Henares el 2 y 3 

de junio de 2017. 



− Profesor de final de Máster por la Universidad de Alcalá de Henares desde abril de 

2013: “Tu paciente y tu mejorando juntos” celebrado el primer presencial en 

Almería el día 22 de junio de 2017, con la asistencia de 23 alumnos/as. 

− Evaluador por pares de premio a la mejor Tesis Doctoral defendida en 2016, 

otorgado el 30 de junio de 2017. 

 

 

 

 

Fdo.: Jesús Vergara Martín  

En Almería a 9 de octubre de 2019 


