FRANCISCO PEDRO GARCÍA LÓPEZ
Nombre:
franciscopedrogl@hotmail.com
Mail:
Teléfono móvil: 607 33 57 63

Educación
Hijo de D. Pedro y Dña. Josefa; padre de cuatro hijos: 1 economista,
1 maestra, 1 abogado y 1 ingeniera aeroespacial.
Católico. Autónomo. Independiente. Español, residente en Torrevieja
(Alicante).
* IDIOMAS: Español; Francés (básico).
2.004. Agua de mar: Experto en sus aplicaciones terapéuticas. Pionero en
introducir el espray nasal de agua de mar, en los hábitos de higiene diaria.

Título Universitario
FOTO

2.010. Ozonoterapia / Dolor. Formado en el Centro médico CLINALGIA, de
Murcia con el Dr. D. Francisco Javier Hidalgo Tallón, Director de la Cátedra de
Ozonoterapia de la UCAM.
- Pionero en España en aplicar en pediatría y adolescencia este tratamiento
médico.
- Experto ex-asesor del Comité Científico Internacional de Ozonoterapia
(ISCO3) 2.015-2.020. www.isco3.org

1.977. A.T.S. / Enfermería.
Diplomado por la Universidad de Murcia.

Formato digital

1.983. Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Murcia.

(JPG 100X150 PX)

* Acreditado para poder ejercer como médico
en todos los Estados de la Unión Europea,
por el Ministerio de Sanidad y Consumo (1.994).

ESPECIALIDAD
Trabajando indistintamente CUATRO especialidades,
en modo complementario
- Pediatría y sus áreas específicas (Especialista). Formado en el
hospital universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia con el Dr.
D. Eduardo Martínez Artero y el Catedrático Profesor
D. Francisco Rodríguez López. Más Adolescencia (Especialista).
1.989.
- Inmunología y alergología clínica pediátricas (Especialista).
Formado en el ya citado H.U. Virgen de la Arrixaca con el Dr.
D. Rafael Beltrán Buitrago, de quien (profesionalmente) tiene el
honor de ser su sucesor. Acreditado por la Sociedad Española de
Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica (S.E.I.C.A.P.) .
2.001.
- Homeopatía / (Medicina naturalista).Pionero en España, de
su introducción en 1.999 (-2.006) en la Seguridad social,
departamento sanitario de Torrevieja.
Y en el 2.000, en un hospital (Quirónsalud Torrevieja).
Experto acreditado por el Colegio oficial de médicos de Alicante
(2.014).
- Ozonoterapia / (Dolor).

Experiencia profesional
- Pediatra experto consultor. Titular por oposición en la
Seguridad social (siendo el nº 1 para su plaza). Primer pediatra
titular en los municipios de Rojales y Benijófar (Alicante) y primer
médico especialista titular de los mismos (desde 2.006 en
excedencia).
- Investigador clínico.
- 2.008. *Fundador de la 1ª Junta comarcal de Torrevieja del
Colegio oficial de médicos de Alicante y Presidente de la misma ese
año.
*Fundador de la Sede comarcal de Torrevieja del C. O. de
Médicos, sita en el hospital Quirónsalud Torrevieja.
- 2.017. Ex-médico de la unidad de Inmunología y alergología
pediátricas del hospital Quirónsalud Torrevieja y fundador de la misma
(2.000-2.017).
- “Clínica Dr. Francisco Pedro”. De Ozonoterapia y dolor.
Director médico y fundador de la misma, (Torrevieja) – Alicante.
- Hospital Quirónsalud Torrevieja. Médico de la unidad de Pediatría
y adolescencia, ex-Jefe de servicio (2.000-2.015, inclusive) y
fundador del mismo.

Congresos, cursos y seminarios
Speaker. Conferenciante en congresos médicos nacionales e
internacionales.
2.015. Fundador del “Proyecto ozono mundi” y Profesor
director del mismo, basado en talleres para la divulgación del
mundo de la ozonoterapia.
Diseño de Protocolos terapéuticos, pioneros:
- 2.010. “Tratamiento preventivo de la gripe”.
24 Congreso Nacional SEPEAP . Murcia.
- 2.017. “Ozonoterapia en la psoriasis, como tratamiento de
primera intención”. 5º Congreso Internacional de AEPROMO.
Madrid.
- 2.019. “Tratamiento complementario del asma con agua de
mar”. 4º Congreso de medicina natural. Algarve (Portugal).

Publicaciones
••

……..
Autor/escritor de artículos

•

……..

✓

•

Por el Excelentísimo Ayuntamiento de Benijófar
……...
(Alicante), con Firma en el Libro de oro. Primer pregonero
de las Fiestas patronales de la Inmaculada. (5-12-2.010)

✓

Medalla al Mérito Sanitario-2.019. Por la Ilustre Academia
de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, por tener acreditadas
cuatro especialidades médicas.

Asociaciones
1.996. Fundador de la Asociación de Médicos
Especialistas
▪
…..de Torrevieja (A.M.E.) y Presidente de la
misma desde entonces.
2.010.
▪ Miembro
…… de la Asociación Española de
Profesionales Médicos en Ozonoterapia (AEPROMO).

▪

……

▪

…..

▪

…..

en auto cuidado”.

“médicos” y de “formación

Distinciones

