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El Dr. David Romero Pérez (La Lagu-
na, Santa Cruz de Tenerife) ha sido 
distinguido con el Premio al Mejor 
Currículum MIR 2018 del Colegio de 
Médicos de Alicante. En su etapa de 
residencia se introdujo en el mundo 
de la investigación, una actividad re-
levante desde el comienzo de su ca-
rrera profesional.

El Dr. David Romero Pérez recibió el 
pasado mes de junio el Premio al Me-
jor Currículum MIR 2018 de manos 
del Colegio de Médicos de Alicante 
(COMA). Especializado en Dermato-
logía y Venereología médico-quirúr-
gica en el Hospital General Univer-
sitario de Alicante, la investigación 
ha sido y es un punto fuerte en su 
currículum. “No me esperaba este 
premio. Era consciente de que tenía 
un buen currículum, pero también 
de que algunos de mis compañeros 
lo tenían y podían merecerlo igual-
mente”, afirma.

Nacido en Tenerife, durante la carre-
ra de Medicina inicialmente no tenía 
clara la especialidad por la que se iba 

a decantar. Le gustaban varias, pero 
“ninguna me llenaba al 100%”. Hasta 
que estudió Dermatología y realizó 
las prácticas, y “supe que quería de-
dicarme a esto. Desde entonces no 
dudé con ninguna otra especialidad. 
En mi caso la elección de la especiali-
dad fue completamente vocacional”.

Uno de los puntos que más le atrajo 
de su residencia es la amplitud de 
esta especialidad médico-quirúrgi-
ca y los diferentes campos clínicos 
que tiene. “Si bien la mayor parte 
del tiempo estábamos en consultas 
potenciando la parte médica, una 
o varias veces a la semana acudía-
mos al quirófano, lo que permite un 
abordaje integral del paciente desde 
el diagnóstico al tratamiento. Todo 
esto se completa con horas de estu-
dio, investigación, sesiones clínicas y 
asistencias a congresos. En general la 
residencia de cualquier especialidad 
requiere esfuerzo y tiempo, pero el 
resultado final es bueno”, comenta.

El médico que le introdujo en el 
mundo de la investigación y que 

actualmente es su director de tesis 
le animó a presentarse a la convo-
catoria del premio. ¿Y qué le hizo 
ganador? El Dr. Romero apunta a la 
investigación: “Durante el periodo 
formativo realicé varios trabajos, 
publiqué muchos artículos científi-
cos y numerosas comunicaciones a 
congresos nacionales e internacio-
nales. También hice un máster de 
investigación. La dinámica de tra-
bajo y el potencial investigador del 
servicio en el que me formé influyó 
mucho, con lo cual les estoy enor-
memente agradecido y parte del re-
conocimiento es de ellos”.

El especialista aconseja a los médi-
cos que hayan empezado la residen-
cia que aprovechen esta etapa para 
“aprender mucho, pero también para 
disfrutar al máximo”. Al final, “lo más 
importante es hacer lo que te gusta, 
ya que esto repercutirá en la profe-
sionalidad de uno mismo”, señala 
desde el Hospital Quirónsalud de Te-
nerife, donde trabaja actualmente y 
donde sigue compaginando la labor 
asistencial y la investigadora.

Un dermatólogo del 
Hospital de Alicante se 
alza con el Premio al 
Mejor Currículum MIR
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