
 

 

Dr. Pablo Naranjo García 

Licenciado en Medicina (con Premio Extraordinario al Mérito Académico) y Doctor en 
Medicina (con Sobresaliente Cum laude) por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), habiendo realizado parte de su formación de postgrado en la prestigiosa Clínica 
Mayo de Rochester (Minnesota, USA). 

Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios por la Universidad Pompeu 
Fabra (UPF) de Barcelona, Máster en Medicina Estética por la Universidad de las Islas 
Baleares (UIB), Experto Universitario en microinjerto capilar por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid (URJC) y Experto Universitario en Ginecoestética Médica por la URJC. 

Coordinador del Máster de Medicina Estética de la URJC, del Máster de Medicina 
Estética (módulo de alta tecnología) de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y del 
Máster en Calidad de Vida y Cuidados Médico-Estéticos del paciente oncológico (módulo 
de alta tecnología) de la UAH, del Curso de Experto en microinjerto capilar de la URJC y 
del Curso de Experto en tricologia y microinjerto capilar (módulo de alta tecnología) del 
Centro Internacional de Estudios de Postgrado (UDIMA), 

Director Medico de la Clinica de dermatología y medicina estética Elite Laser (Madrid), 
de la Unidad Láser del Hospital Vithas Pardo de Aravaca (Madrid) y de la clínica de mi-
croinjerto capilar MC360 (Madrid). 

Vice-presidente de la Sociedad Española de Laser Médico Quirúrgico (SELMQ), de la Aso-
ciación Española de Láser Médico Estético (AEMLE), de la Euro-Mediterranean Associa-
tion for Light Therapy (EMALT) y Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Medicina y Cirugía Capilar (SEMCC), 

Miembro del Consejo Asesor Científico y líder de opinion (KOL) de 18 empresas inter-
nacionales del sector de la alta tecnología aplicada a la medicina estética y al mi-
croinjerto capilar, habiendo realizado 159 ponencias en Congresos Internacionales du-
rante los últimos 15 años. 

Galardonado con más de 20 premios a su trayectoria profesional tales como la  “medalla 
de oro del Foro Europeo Cum Laude” en 2015, la “estrella de oro del Instituto para la 
Excelencia Profesional” en 2016, la “medalla de oro al Mérito en el Trabajo” en 2017, la 
“medalla de oro al Mérito Sanitario” en 2018 o el “Premio Dr. Gómez Ulla a la Excelencia 
Sanitaria” en 2019. 


