
 

 
 

 
El profesor Alvaro Gándara del Castillo se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria en el año 

1981. Desde entonces comenzó su labor asistencial en al ámbito de la Geriatría en la Clínica SEAR de Madrid, y en la 

Clínica Ruber. Posteriormente, tras realizar el Máster de Medicina Paliativa en el año 1994, comenzó su labor docente 

en dicho Máster y su labor profesional en el campo de los Cuidados Paliativos. Actualmente es Médico Coordinador del 

a Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, de Madrid. 

Áreas de investigación 

 Política Sanitaria y programas públicos de Cuidados Paliativos 

 Control de Síntomas 

 Final de la vida, eutanasia y muerte asistida 

Áreas de conocimiento  

 Terapia del Dolor 

 Máster en Bioética y Bioderecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

 Subdirector del Máster de Medicina Paliativa y Tratamientos de Soporte del Paciente con Cáncer, de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Publicaciones 

 Coautor del libro “Cáncer en el anciano”, coordinado por el Prof. M. González Barón. Ed. Masson (2.000) 

 Coautor del libro “Dolor y cáncer. Hacia una Oncología sin dolor”, coordinado por el Prof. González-Barón y el 

Dr. Amalio Ordóñez (2003). 

 Coautor del “Manuel de Medicina Paliativa”, 2ª Ed., recientemente publicado. 

 Coautor del libro “Claro sobre oscuro. Soluciones para los últimos días”, dirigido por el Dr. J. Navarro 

Campoamor y patrocinado por Fundeso. 

 Coautor de una Comunicación oral y Poster en el III Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos de 2000 (Valencia) sobre “Impacto de la formación en Medicina paliativa sobre el profesional 

sanitario”. 

 Coautor de la Comunicación oral “Un nuevo tratamiento para el dolor neuropático. Pregabalina – de molécula 

a medicina”, en el Foro Internacional de Lesión Medular, celebrado en Toledo. 

 Coautor de la comunicación “Nueva técnica de diagnóstico y tratamiento de la vía espinal: mieloscopia y 

mieloplastia” en las XXV Jornadas de la Sociedad Española de Paraplejia, celebradas en Bilbao, en octubre de 

2008. 

 Autor de la Editorial de Medicina Paliativa, Vol. 16, nº 1, titulada “Los Cuidados Paliativos en Madrid: pasado, 

presente y futuro”. 

 Autor del artículo “La Sedación Paliativa”, publicada en la Revista Actualidad del Derecho Sanitario, nº 163. 



 

 Co-autor de una comunicación oral titulada “Diagnostic Usage of Demoralization Syndrome in Patients with 

Existencial Distress who Received Palliative Sedation”, en el 18 International Congress on Palliative Care, 

celebrado en Montreal (Canadá), el 5  8 de octubre de 2010. 

 Co-autor de comunicación tipo Póster en el 12 Congreso Europeo de la EAPC, con el título “Working with 

Teams, Involving with Teams, Listening to Teams. An Analysis for the Development of Quality Programs at 

the End of Life”, celebrado en Lisboa del 18 al 21 de mayo de 2011. 

 Autor de la Editorial en Medicina Paliativa “Cuidados paliativos, de las sombras a las luces”, publicado en Med 

Paliat. 2013;20(3):83-84, con IF de 0.326 

 Coautor del artículo “Guía sobre el manejo de desfibriladores automáticos implantables al final de la vida”, 

publicado en Rev Clin Esp. 2014;214(1):31---37 y Rev Esp Geriatr Gerontol. 2014;49(1):29–34. 

 

Otras actividades 

Participante en numerosas Jornadas y Congresos del ámbito de los Cuidados Paliativos, tanto a nivel nacional como 

internacional 

Profesor de diversos Máster de Cuidados Paliativos, y de Bioética, así como de Cursos organizados por Servicios 

Regionales de Salud 

Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) desde el año 2012. Vicepresidente de la 

Asociación de Bioética de Madrid (ABIMAD). Socio Fundador y expresidente de la Asociación de Cuidados Paliativos de 

Madrid. 

 


