Dr. Héctor Bueno Zamora
El Dr. Héctor Bueno Zamora se formó como médico en la Universidad de Navarra, como
cardiólogo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) y se
doctoró con Premio Extraordinario en 1996 en la Universidad Complutense de Madrid.
Obtuvo la diplomatura de Diseño y Estadística en Ciencia de Salud de la Universitat
Autónoma de Barcelona y el título de Dirección de Integrada de Sistemas de Salud en
ESADE. Trabajó como Visiting Professor en Yale Medical School (New Haven, USA) en
2008 colaborando en el programa de Medicare para el desarrollo y análisis de
performance measures para patologís cardiacaas (IAM, IC). Trabajó como jefe de
Cardiología Clínica en el HGUGM de Madrid hasta 2015.
Desde 2015, el Dr. Bueno lidera dos grupos gemelos de Investigación Cardiovascular
Multidisciplinar Traslacional (ICMT), uno en el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC) y otro en el Área de Investigación Cardiovascular del Instituto
i+12 que, a su vez, coordina. Su actividad clínica la realiza en la Unidad Coronaria del
Servicio de Cardiología del HU12O.
Los grupos ICMT pretenden ser plataformas de generación de conocimiento innovador
y de desarrollo de tecnología aplicada a la salud, que permita ayudar a pacientes,
profesionales sanitarios, el sistema de salud y a la sociedad para avanzar en la
promoción prevención o mejora de la salud principalmente cardiovascular. La
metodología básica de estos grupos es trabajar con personas “que hablen idiomas
totalmente diferentes”, esto es, con formación, pensamiento y aproximaciones
diferentes a la resolución de problemas o que usan métodos de trabajo o tecnologías
distintas a las habituales o desde una perspectiva radicalmente diferente.
El Dr. Bueno es Profesor Asociado de Medicina en la UCM de Madrid, Vicepresidente de
la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y ha ocupado varios cargos en la European
Society of Cardiology (ESC), incluyendo Board Councillor, representante de la ESC en la
European Medicines Agency (EMA), miembro del Comité de Guías de PC, Ethics
Committee, Communication Committee. Fue Presidente de la Acute Cardiovascular Care
Association (ACVA), miembro de las ejecutivas del Council of Quality of Care & Outcomes
Research of the American Heart Association (AHA) y de la Society of Geriatric Cardiology
in USA. Ha sido reconcoido como fellow de la AHA y ESC (FAHA, FESC) y tiene la medalla
de plata de la ESC. Es asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo, coordinando
actualmente la Estrategia de Salud Cardiovascular.
El Dr. Bueno tiene una larga trayectoria de investigación clínica individual y colectiva,
habiendo recibido numerosas becas competitivas nacionales e internationales,
desarrollando en la actualidad proyectos de desarrollo tecnológico. Con un índice h>60,
es autor o co-autor de >350 publicaciones, en revistas como NEJM, Lancet, JAMA, BMJ,…
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