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Francisco José Sanz Santaeufemia, de 52 años, es Pediatra formado en el 
Hospital Universitario de Getafe hace más de 2 décadas.  Su área de capacitación 
específica es la Infectología cursando su año de especialidad en el Hospital 12 de 
Octubre (Sección Inmunodeficiencias y niños pequeños) con aprendizaje tutelado 
por los profesores Ruiz Contreras y Ramos Amador (actual presidente de la 
Sociedad). 

A finales de la década de los 90, tras finalizar el periodo de residencia 
obtuvo beca de investigación sobre uso de 1 nuevo fármaco en Encefalopatía VIH 
compatibilizando con plaza de interino en Atención Primaria. Durante su trabajo 
en el ámbito extrahospitalario donde obtuvo plaza en propiedad en 2006 continuó 
relacionado con la subespecialidad participando en diversos proyectos y 
publicando algún escrito relacionado con las enfermedades infecciosas infantiles. 
En 2008, tras 10 años de trabajo en Atención Primaria comienza su labor 
asistencial en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro (nivel IIb) encargándose 
de la Unidad de Infectología Pediátrica.  Hasta 2013, durante más de 5 años 
acude a diversos congresos de AEP defendiendo comunicaciones relacionadas 
con las Infecciosas y perteneciendo a la comisión de Infecciones, profilaxis y 
política antibiótica del hospital en calidad de Secretario durante 3 años. 

En 2013, merced a la OPE hospitalaria de 2009 obtiene plaza en el Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús siendo adscrito a la sección de Pediatría 
Hospitalaria.  Desde entonces pertenece a diversas redes de trabajo (EISGA, 
RIOPED, NACSAPED, VALS-DANCE, Infecciones por Enterovirus, KAWA-RACE, 
pTBRed entre otras) con activa participación en los estudios de las mismas. 

Ha publicado alrededor de 40  trabajos en revistas Indexadas con índice 
de impacto variable o capítulos de libro con reconocimiento ISBN de habla 
española.  En los últimos 8 años acude con regularidad a congresos relacionados 
con Infectología (SEIP, ESPID, otros congresos internacionales) como 
colaborador en la difusión de proyectos en los que participa o presentando 



comunicaciones orales, ocasionalmente como integrante o coordinador de Mesas 
redondas. 

De igual modo ha sido ponente en Jornadas, Charlas, Coloquios o Cursos 
de corta duración con exposiciones relacionadas con Enfermedades Infecciosas 
pediátricas en una veintena de ocasiones.  También ha presentado Sesiones 
Generales relacionadas con la Infectologia en el Hospital Universitario en el que 
trabaja en número de 9. 

Es revisor de Anales de Pediatria (Barc) desde 2009 valorando una media 
de 3-4 escritos anuales.  También ha sido propuesto para la revisión de 
comunicaciones enviadas al congreso AEP en los últimos 3 años. 

Es Máster en Gestión Sanitaria por el CEF y Magister-Experto en 
Infectologia Pediátrica por la URJC. 

Profesor colaborador de Universidad Autónoma de Madrid desde curso 
2015-16 incluyendo alumnos de Universidades asociadas (Cardiff, Buenos Aires) 
o con las que existe concierto para programa ERASMUS .  Tutor de residentes 
(2) desde 2016.  

 


