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TITULACIÓN/ES ACADÉMICA/S (Grado, Máster, Doctorado).  Incluya el centro en que las ha obtenido: 
 
 
Licenciado en MEDICINA Y CIRUGÍA  
1999 - 2006 Universidad de Caldas (Colombia) 
  
MASTER UNIVERSITARIO En Avances en Radiología Diagnóstica, Terapéutica y medicina Física por la 
Universidad de Granada 2011-2012 
      
EXPERTO UNIVERSITARIO EN PALOGIA DE LA PLEURA 
Universidad de Barcelona 2014 
 
DIPLOMADO EN PERINATOLOGIA 
Universidad de Caldas (Colombia) 
Manizales, 2º semestre de 2004 
 
ATLS	  	  The	  Advanced	  Trauma	  Life	  Support®	  

Próximamente	  	  	  
	  
Cirugía Torácica  
VATS Video Assisted Thoracoscopic Surgery 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves   
2010 - 2015 Granada 
	  
 
 
 

ACTIVIDADES Y PUESTOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL QUE HA 
DESARROLLADO U OCUPADO HASTA LA FECHA: 
 
REPRESENTANTE DE RESIDENTES ANTE LA COMICIÓN DE DOCENCIADEL HOSPITAL VIRGEN DE LAS 
NIEVES  
Granada,  1 de Julio 2014 al 19 de Mayo 2015. 
 
JEFE Y REPRESENTANTE DE MÉDICOS INTERNOS ANTE EL COMITÉ DE INTERNADO  
Hospital Universitario San Juan de Dios. 
Armenia, Colombia. Junio 4 al 13 de Diciembre 2005 
 
COORDINADOR MÉDICO DURANTE JUEGOS BOLIVAIRANOS ARMENIA 2005 
Armenia, Colombia. Agosto 12 al 21 de 2005 
 
 
MIEMBRO COMITÉ MÉDICO PRESIDENCIAL, VISITA DE CLAUSURA JUEGOS BOLIVARIANOS 
ARMENIA 2005. 
Armenia, Colombia. Agosto 21 de 2005    

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  Carlos Fernnado Giraldo Ospina 

N.I.F./N.I.E.: 77 035095 E                                    FECHA DE NACIMIENTO: 27 de Octubre de 1981 

DIRECCIÓN PARTICULAR:  Calle Isla de la Gomera N26 pis 3A                                                                           

CIUDAD (PROVINCIA):     Granada               CP:   18014                           E-MAIL: cafegimd@gmail.com 

TELÉFONO/S: 638755705 -958997886 
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MÉRITOS QUE DESEE HACER CONSTAR: 

• PREMIO	  	  BECA	  A	  LA	  MEJOR	  COMUNICACIÓN	  ORAL	  VIDEO	  CONGRESO	  40º	  NEUMOSUR	  	  	  

UTILIDAD	  DEL	  ARPÓN	  GUIADO	  POR	  TOMOGRAFÍA	  AXIAL	  COMPUTARIZADA	  EN	  LA	  RESECCIÓN	  
VIDEOTORACOSCÓPICA	  DE	  NÓDULOS	  PULMONARES	  

C.F.	  Giraldo	  Ospina,	  	  F.Quero	  Valenzuela,	  G	  López	  Milena,	  F.	  Hernández	  Escobar,	  	  C.	  Bayarri	  	  Lara,	  J.	  Ruiz	  
Zafra,	  A.	  Sánchez-‐Palencia	  Ramos,	  ,	  A.	  Cueto	  Ladrón	  de	  Guevara	  

Neumosur.	  

	  

• 1º	  PREMIO	  SECT	  –	  OPTIMEDIC	  A	  LOS	  MEJORES	  VIDEOS	  EN	  CIRUGÍA	  TORÁCICA	  	  

F.Quero	  Valenzuela,	  C.F.	  Giraldo	  Ospina,	  ,	  I	  Piedra	  Fernández,	  C.	  Bayarri	  	  Lara,	  J.	  Ruiz	  Zafra,	  A.	  Sánchez-‐
Palencia	  Ramos,	  A.	  Cueto	  Ladrón	  de	  Guevara.	  

SECT	  

	  

• PREMIO	  A	  LA	  MEJOR	  COMUNICACIÓN	  ORAL	  CONGRESO	  40º	  NEUMOSUR	  

RESULTADOS	  EN	  CALIDAD	  ASISTENCIAL	  DE	  UN	  PROGRAMA	  DE	  CIRUGÍA	  TORÁCICA	  MÍNIMAMENTE	  
INVASIVA	  PARA	  PROCEDIMIENTOS	  TORÁCICOS	  MAYORES.	  

F.Quero	  Valenzuela,	  I	  Piedra	  Fernández,	  C.F.	  Giraldo	  Ospina,	  C.	  Bayarri	  	  Lara,	  J.	  Ruiz	  Zafra,	  A.	  Sánchez-‐
Palencia	  Ramos,	  	  A.	  Cueto	  Ladrón	  de	  Guevara	  

Neumosur.	  
 
• PREMIOS	  COLEGIO	  OFICIAL	  DE	  MEDICOS	  DE	  GRANADA	  FUNDACIÓN	  EDUCATIVA	  Y	  CIENTIFICA	  DEL	  

ILUSTRE	  COLEGIO	  MEDICO	  DE	  GRANADA	  

“IMPLICACIONES	  PRONÓSTICAS	  DE	  LA	  DETECCIÓN	  	  DE	  LA	  CÉLULAS	  TUMORALES	  CIRCULANTES	  EN	  
PACIENTES	  CON	  TRATAMIENTO	  QUIRÚRGICO	  DEL	  CANCER	  DE	  PULMÓN	  NO	  MICROCíTICO	  	  

Clara	  Isabel	  Bayarri	  Lara,	  José	  Luis	  García	  Puche,	  María	  José	  Serrano	  Fernández,	  Francisco	  Javier	  Ruiz	  Zafra,	  
Abel	  Sánchez-‐Palencia	  Ramos,	  Francisco	  Hernández	  Escobar,	  Carlos	  Fernando	  Giraldo	  Ospina	  y	  Antonio	  
Cueto	  Ladrón	  de	  Guevara	  

Colegio	  Oficial	  de	  Médicos	  de	  Granada.	  

	  
 
 

FECHA:  
Rogamos que una vez cumplimentado este formulario en formato .doc lo convierta si es posible en 
formato.pdf y lo remita por correo electrónico a la secretaría de la sociedad:   secretaria@sect.es 
Remitiendo	  el	  presente	  documento	  acepta	  que	  el	  mismo	  sea	  incorporado	  al	  área	  de	  socios	  

de	  la	  web	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Cirugía	  Torácica	  (websect),	  de	  acceso	  restringido	  a	  

miembros	  de	  la	  sociedad.	  
 


