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España 
Estados Unidos   
-Más de 20 años de experiencia clínica, investigadora y docente en dermatología. 
Tanto en el ámbito nacional como internacional  
-Doctor en Medicina y cirugía    
-Entre los distintos aspectos de la dermatología y la cosmética clínica que Salvador 
domina por méritos propios, queremos destacarle como una de las personas más  
relevantes en estos momentos, en el área de “diagnóstico precoz, prevención y 
tratamiento de cáncer de piel”, en la investigación de tratamientos por láser 
cutáneo y  en el desarrollo de sustancias fotoprotectoras 
 
-Staff del Servicio de Dermatología del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 
Nueva York 
-Assistant Professor del Departamento de Dermatología de Harvard Medical Scool, 
Boston 
-Asesor del Servicio de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal, Madrid 
Consultor e Investigador para Empresas Farmacéuticas (dermatología y cosmética) 
y de tecnologías (láser):   
-IFC, Estée Lauder (Belgium), Shiseido (Japón), Procter and Gamble (EEUU), Lucid 
Technologies (EEUU), entre otras 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES HONORÍFICAS 
 
Entre las variadas y múltiples distinciones obtenidas, cabe destacar los  Premios de 
investigación, por 2 años consecutivos, (2000 y 2001) otorgados por The  Skin 
Cancer Foundation 
- Medalla de bronce “Alexander A Fisher” de la Sociedad Americana de Dermatitis 
de Contacto por su trabajo en diagnóstico no invasivo de Dermatitis de Contacto 
- Miembro Honorario de las Academias de Dermatología de Méjico, Colombia, 
Arabia Saudita 
- “Hijo Predilecto de Melilla” en 2005 
- Elegido por Who is Who en EEUU como experto en el mundo en las 
áreas de Biotecnología y Cuidado de la Salud 
 
 
DOCENCIA Y CONTRIBUCIONES CLÍNICAS 
 
- Más de 130 artículos originales en revistas científicas internacionales 
- Mas de 15 capítulos en Textos de Dermatología 
- Seis patentes en áreas de prevención y detección de cáncer, algunas de 
ellas ya se encuentran comercializadas  
- Es director y miembro de consejo editorial de las principales revistas nacionales e 
internacionales de dermatología clínica y cosmética, y evaluador en paneles 
internacionales de expertos en dermatología 
 


