CV. ABREVIADO
DATOS PERSONALES
Nombre: Jesús
Apellidos: Figueroa Rodríguez
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▪

Licenciado en Medicina y Cirugía. Santiago de
Compostela.
Médico especialista en Rehabilitación y Medicina Física. Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña.
Jefe de Sección de Rehabilitación Intervencionista. Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela.
Jefe de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Complexo Hospitalario
Universitario Santiago de Compostela.
Diploma de estudios avanzados. Universidad de Santiago de Compostela.
Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Santiago de Compostela.
Profesor asociado en el área de conocimiento de Radiología y Medicina Física.
Coordinador de la asignatura: Enfermedades del aparato locomotor.
Universidad de Santiago de Compostela.
Tutor docente en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación del
Complexo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela.
Master en Valoración de discapacidades y daño corporal.
Miembro de la Comisión del Dolor. Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela.
Vocal del grupo de trabajo de Dolor Musculoesquelético de la Sociedad Española
Multidisciplinar del Dolor. (SEMDOR)
Miembro del grupo de trabajo del ecografía de la Sociedad Española
Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR)
Vicepresidente de la Sociedad Gallega de Rehabilitación y Medicina Física.

Formación relacionadas con el área temática:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programa de Formación en ecografía del aparato locomotor en Medicina Física
y Rehabilitación: Nivel Básico
Programa de Formación en ecografía del aparato locomotor en Medicina Física
y Rehabilitación: Nivel Intermedio
Programa de Formación en ecografía del aparato locomotor en Medicina Física
y Rehabilitación: Nivel Avanzado
Ecografia musculoesquelética para médicos rehabilitadores
Curso teórico práctico de ecografía músculoesquelética
Curso de técnicas invasivas en dolor crónico: punción guiada con ultrasonidos
en el cadáver.
Curso de técnicas de Infiltración de columna vertebral en cadáveres
III Curso teorico práctico de ecografía musculoesquelética ARS
Botulinum Toxin Ultrasound Academy. Dr. Kocer
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Taller Teórico Práctico sobre Ecografía en el Tratamiento de la Espasticidad con
Toxina Botulínica.
Curso de Técnicas de infiltración de columna vertebral en cadáver
Ecografía músculo-esquelética para médicos rehabilitadores: Módulo I
Ecografía músculo-esquelética para médicos rehabilitadores: Módulo II
ECODOLOR: Curso de Técnicas invasivas en dolor crónico: Punción guiada con
ultrasonidos en el cadáver
Técnicas ecoguiadas en el tratamiento del dolor

Experiencia Docente relacionada con la temática
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Profesor de la Escuela de Ecografía de la Sociedad Española de Rehabilitación y
Medicina Física (ECOSERMEF): 2014-2020
Seminario avanzado sobre técnicas de aplicación de la toxina botulínica tipo A
en espasticidad
Fundamentos anatómicos en la optimización de la infiltración de toxina
botulínica tipo A
Bases anatómicas y puntos de inyección: complicaciones y efectos secundarios
Aspectos anatómicos en la infiltración de toxina botulínica tipo A en el dolor
miofascial
Principios de ecografía y localización anatómica con ecografía en miembro
superior. Fundamentos anatómicos en la optimización de la infiltración de toxina
botulínica tipo A.
Curso monográfico de infiltración de toxina botulínica en espasticidad
Aspectos sonológicos básicos en la musculatura espástica
Taller. Infiltración ecoguiada de músculos de la mano espástica.
I Seminario Rehabilitación intervencionista: Bloqueo del nervio subescapular
II Seminario Rehabilitación intervencionista: Bloqueo del nervio musculocutáneo
Curso monográfico de infiltración de toxina botulínica en espasticidad y
distonias.
Curso semipresencial de manejo de dolor mediante técnicas de
intervencionismo básico ecoguiado en aparato locomotor.
Taller práctico de ecografia intervencionista.
Taller de infiltracion ecoguiada para residentes.
Curso semipresencial de manejo ecoguiado de toxina botulínica en músuclos de
difícil acceso
Ecografía básica en una Unidad de Lesionado Medulares
TOXINSCHOOL. Localización de músculos de extremidad inferior. Módulo
avanzado.

Libros y publicaciones relacionados con la temática:
▪ Toxina botulínica A asociada a rehabilitación en el paciente con dolor miofascial
cervical o dorsal primario
▪ Rehabilitación Intervencionista: Infiltración del síndrome facetario
▪ Técnicas de infiltración ecoguiada en aparato locomotor

