COVADONGA ÁLVAREZ LÓPEZ

FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugía expedido por la Universidad Complutense de Madrid

Titulo de Especialista en Ginecología y Obstetricia cursado en el Hospital Juan Ramón Jiménez
(Huelva) y expedido por el ministerio de Educación y Ciencia.
Cursos de doctorado en Medicina y Cirugía “Técnicas diagnósticas y terapéuticas en
ginecología”(2013). Trabajo fin de master “ Valor de la eco 3 D como método de control del
dispostivo Essure”(2013)

FORMACIÓN ASISTENCIAL CLÍNICA

Facultativo especialista de área de carácter interino en el Hospital Universitario La Paz
(Madrid) desde abril del 2015 hasta la actualidad
Facultativo especialista de área de carácter eventual en el Hospital Universitario La Paz
(Madrid) desde marzo del 2007 a abril de 2015.
Facultativo especialista de la Unidad de Reproducción asistida del Hospital
Moraleja de Septiembre del 2007 a diciembre de 2009.

Sanitas la

Facultativo especialista de área eventual en el Hospital Nuestra Señora del Prado (Talavera de
la Reina) desde julio de 2005 a septiembre de 2005 e interino desde octubre de 2005 a marzo
de 2007.

DOCENCIA

Profesor del master en cirugía endoscópica ginecológica. Título propio de la Universidad
Autónoma de Madrid desde 2015
Profesor Honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid desde
2012
Colaborador docente en las prácticas del master en cirugía endoscópica ginecológica. Título
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propio de la Universidad Autónoma de Madrid en los cursos académicos 2013-21014 y 2014
-2015.
Docente a nivel nacional de los cursos de formación prácticos y teóricos en la inserción del
dispositivo Essure.
Docente responsable en la unidad de histeroscopia de las rotaciones externas de residentes
procedentes de otros centros sanitarios desde 2010.
Colaborador Clínico Docente en el Hospital Universitario de la Paz desde 2007.
Colaborador en calidad de especialista en Ginecología y Obstetricia en el Hospital de la
Moraleja de 2007 a 2009 teniendo dicho Hospital acreditación docente.
Colaborador Clínico Docente con residentes de Medicina de Familia en el Hospital Nuestra
Señora del Prado de Talavera de la Reina de 2005 a 2007.
Docente en el Curso del rotatorio de los alumnos de Sexto año de la Licenciatura de Medicina
de la Universidad de Salamanca realizado en el curso académico 2005-2006 en el Hospital
Nuestra Señora el Prado de Talavera de la Reina.

INVESTIGACIÓN

Invetigador principal: “Evaluación de las complicaciones derivadas de la colocación del
dispositivo Essure® en pacientes alérgicas al níquel ; realizado por la Unidad de histeroscopia
del Servicio Universitario de la Paz” . Dicho proyecto será presentado como tesis doctoral
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid
Invetigador principal: “ Valor de la ECO 3D como método de control del dispositivo
Essure®” ; presentado como suficiencia investigadora en septiembre de 2013 Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid
Investigador colaborador “Evaluar la influencia de la histeroscopia previa a un ciclo de
fecundación in Vitro/inyección intracitoplasmática de espermatozoides en la tasa de gestación”
realizado por el Servicio de Reproducción Humana y la Unidad de histeroscopia del Servicio
Universitario de la Paz
Proyecto de investigación en curso, como investigador colaborador: "Síndrome de Lynch:
Diagnóstico Molecular Carcinoma de Endometrio"
Proyecto de investigación en curso, como investigador colaborador: “Ultraestadificación
molecular del ganglio centinela en cáncer de endometrio :Osna
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