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CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO 
 

 DR. JESUS SANCHEZ MARTOS 
 
 

• Doctor en Medicina y Cirugía y Diplomado en Enfermería, por 
la Universidad Complutense de Madrid. Premio Extraordinario 
y “Cum Laude” 

• Catedrático de Educación para la Salud de la Universidad 
Complutense de Madrid 

• Director de diversos trabajos de investigación en el área de la 
Educación para la Salud y en la influencia que los medios de 
comunicación tienen sobre la salud de la población. 

• Director de tesis doctorales en el mismo campo de investigación 
• Investigador Principal en el Programa de Doctorado de la 

Escuela Universitaria de Enfermeria, Fisioterapia y Podología de 
la Universidad Complutense de Madrid 

• Autor de diversas publicaciones en revistas científicas de ámbito 
nacional e internacional relacionadas con la actividad docente e 
investigadora 

• Profesor colaborador en diversas Universidades Españolas e 
Internacionales 

• Director de diversos cursos de “entrenamiento en habilidades de 
comunicación social” dirigidos a equipos multidisciplinares 

• Director de la revista “Enfermería Científica” 
• Colaborador y columnista de “Revista Médica”, “Redacción 

Médica”, “Actualidad Médica” y el periódico “3S” 
• Director de la Sección “La Salud al Día” que se emite dentro del 

magazine informativo “Buenos Días Madrid” de Telemadrid 
• Asesor Médico del programa “En Días como Hoy” de RNE que 

dirige Juan Ramón Lucas 
• Colaborador en la sección de salud dentro del programa “Cara a 

Cara: La tarde en Directo”, de Cnn+, que dirige Antonio San 
José 

• Desde hace veintitrés años participa de forma activa en la 
divulgación de la salud en diferentes medios de comunicación 
social: periódicos, revistas, radio, televisión e internet. (Radio 
Nacional de España, Radio Exterior de España, Radio 
Intercontinental, Onda Madrid, Telemadrid, Antena 3 Tv,  
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Televisión Española, madridiario.es, diariodirecto.com, 
ociocrítico.com, etc.) 

• Asesor Médico del programa “Vive la Vida” de Telemadrid 
• Autor y Director de los siguientes programas divulgativos en 

medios de comunicación: 
o Salud sin límites, del Canal Vivir en Canal Satélite Digital 
o Epidemia de Salud en Radio Nacional y Radio Exterior de 

España 
o El Turno de los Mayores en Onda Madrid, en colaboración 

con Constantino Mediavilla 
o Mujer y Salud en Radio Intercontinental, en colaboración 

con Pepe Cañaveras 
o La Salud al Día de Telemadrid 

• Últimos libros publicados: 
o La eficacia de la entrevista en la selección de personal. 

Editorial SCM.  
o A favor del tiempo: Cómo afrontar el paso de los años 

para gozar de una vida saludable. Editorial Temas de Hoy.  
• Ha sido distinguido con varios galardones por su labor 

divulgativa en los medios de comunicación, de los que cabe 
destacar:  

o Premio Abumar de prensa (Abuelos y Abuelas en Marcha) 
o Premio Periodístico de la Fundación Española del Corazón 
o Premio a los medios de comunicación social: 

“Incontinencia Urinaria” 
o Premio a los medios de comunicación “La salud de la 

mujer” 
o Primer Premio “Reflexiones” de Revista Médica al mejor 

artículo de opinión publicado en los medios de 
comunicación. 

o Primer premio Diabetes de Novo Nordisk a los medios de 
comunicación social 

o Premio Dulcinea concedido por la Asociación de mujeres 
afectadas por el cáncer de mama de Puertollano 

o Premio de la Fundación Pfizer 2008 a la divulgación de 
salud en los medios de comunicación social 

o Premio de la Fundación  Astra-Zéneca al mejor programa 
de salud en los medios de comunicación 2009 

o Premio Fundación Psime a la comunicación en salud 
o Premio Fundación Pilates a la Salud en los medios de 

comunicación 2009 
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o Premio 2010 de la Asociación de Fibromialgia de 
Villarrobledo “Afibrovi” 


