Dr. Óscar Fabregat Andrés
Cardiología deportiva

Formación académica
o
o
o
o
o
o
o

Doctor en Medicina (PhD) por la Universidad de Valencia (2017)
Máster Universitario de Imagen en Cardiologia (2014)
Máster Universitario en Gestión de Unidades Clínicas (2014)
Especialista en Cardiologia en Hospital General de Valencia (2013). Premio al mejor residente
Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia (2007). Premio extraordinario Fin de
Carrera
Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Valencia (2001)
Estudios de 1º ciclo de CC. de la Actividad Física y el Deporte (1998-2001)

Experiencia profesional
o
o
o
o
o
o
o

Jefe de Servicio de Cardiologia del Hospital IMED Valencia (2017-actualidad)
Profesor Asociado de Anatomía en Universidad de Valencia (2018-actualidad)
Profesor Asociado de Cardiologia en Universidad CEU-CH (2018-actualidad)
Consultor en Cardiologia en Mutualidad de Futbolistas - Federación fútbol CV (2019actualidad)
Director médico del Villarreal CF y servicios médicos del club (2013-2017)
Cardiólogo clínico y en Unidad Coronaria del Hospital General Universitario de Valencia (20142016)
Investigador traslacional en Cardiología Programa Rio Hortega. Fundación para la Investigación
del Hospital General de Valencia (2013-2014)

Investigación y publicaciones (más destacadas o más recientes)
o

o
o

Investigador principal en más de 10 proyectos de investigación clínica y básica (Becas de la
Sociedad Española de Cardiología, de la Sociedad Valenciana de Cardiología y entidades
privadas)
Autor de más de 50 publicaciones internacionales en el campo de la cardiología y la medicina
deportiva (indexadas en Pubmed)
Autor de más de 200 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales

Otros méritos (premios, cargos en sociedades científicas, profesor universitario, etc.)
o
o
o
o

Miembro de la Sociedad Europea y Española de Cardiología. Miembro del grupo de trabajo de
Cardiología Deportiva de la SEC
Colaborador Docente de Medicina en la Universidad de Valencia y en Universidad CEU San
Pablo (2014-2017)
Profesor Asociado de Fisiología en Medicina en la Universidad de Valencia (2012)
Investigador joven Programa Cicerone del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascular
(CNIC) de Madrid (2006)

Áreas de interés
o
o
o
o

Cardiología Deportiva
Reconocimientos preparticipativos a deportistas de competición
Imagen en Cardiología
Prevención cardiovascular

Idiomas
o
o

Inglés - Nivel B2
Italiano - Nivel B2

Tecnología y pruebas
o
o

Prueba de esfuerzo con análisis de gases en cinta y bicicleta
Ecocardiografía

