
RESUMEN DEL CV DRA. LIDIA ALCALÁ MATA 

 

1. Datos personales 

Nombre: Lidia Alcalá Mata 

DNI: 75100986-Y 

Fecha de nacimiento: 10-12-1979 

Número de colegiado: 23/2305636 Colegio Médico de Jaén 

 

2. Carrera universitaria y doctorado 

Facultad de Medicina: Universidad de Granada 

Años: 1998-2004 

Primer año de Odontología en la Universidad de Granada (1997) 

       Curso MIR por la Academia Curso-MIR de Oviedo. (Curso 2004-2005) 

 

3. Residencia en Radiodiagnóstico 

Hospital: Complejo Hospitalario de Jaén 

Período: 2005-2009 

• Rotación en el Hospital Clínico de Málaga en la unidad de Coronarias con 
TC64D. 

• Rotación en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en la Sección 
de Radiología Pediátrica. 

• Formación Resonancia Magnética básica con distintos campos magnéticos, en 
todos los órganos y sistemas (NeuroRM, RM cardiaca, abdominal, pélvica y 
músculo-esquelética) durante un periodo de cuatro años (2005-2009) en 
Clínica Las Nieves. SERCOSA. 

• Formación en Resonancia Magnética avanzada, incluyendo técnicas de 
Difusión-body, Pefusión cerebral, RM Espectroscopía cerebral, hepática y 
prostática y Whole-Body (2005-2009) en Clínica Las Nieves. SERCOSA. 

 

4. Experiencia profesional 

- Trabajo como médico especialista en Radiodiagnóstico del Grupo Health 
Time desde junio de 2009. 

 

 

Página 1 de 4 

 



 

5. Subespecialización 

Área de interés: radiología abdominal, pélvica, mamaria y oncológica.  

Exploraciones informadas: > 8000 RM; > 3000 TAC; > 4000 ecografías 

Exploraciones informadas de técnicas avanzas:  

 > 1000 RM hepatobiares con contrastes hepatoespecíficos; 

 > 2000 RM de body con técnicas funcionales (difusión o/y perfusión) 

 > 2000 RM para estadificación de carcinoma de recto 

 > 500 enteroRM 

 >  80 RM espectroscopía de hígado 

 > 20 estudios de RM de cuerpo completo con difusión 

 > 30 RM con técnica BOLD. 

 

6. Actividades académicas 

Cursos como asistente: > 25 

Ponencias o/y conferencias: 

- Aplicaciones de la RM funcional en la evaluación de la     cirrosis y 
sus nódulos, incluido en el 2º Curso de Actualización de Técnicas de 
Imagen Avanzada en el Hospital Clínico de Madrid (15-17 Febrero de 
2010) 

- Lesiones hipervasculares en hígado no cirrótico, incluido en el 4º 
Curso de Actualización de Técnicas de Imagen Avanzada en el Hospital 
Clínico de Madrid (23-25 Febrero de 2012)  

Posters y comunicaciones a congresos: > 30 

Artículos:  

- RM funcional de riñones y vías urinarias, incluido en la revista 
Actualización de la SERAM “Actualización en Genitourinario”. 

Capítulos de libros: 

- Gastrointestinal system and disorders of the liver, páncreas, sleen 
and biliary system, incluido en el libro Learning diagnostic imaging. 

- Genitourinary, gynaecological and obstetrical imaging, incluido en 
el libro Learning diasnoctic imaging. 

- Esophagus, incluido en el libro Learning Abdominal Imaging. 

- Small Bowel, incluido en el libro Learning Abdominal Imaging. 
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- Diffusion-Weighted Imaging of Anorectal Region, incluido en el libro 
DiffusioMRI outside the brain. 

- Caso clínico titulado: Dolor abdominal, ictericia y coluria en paciente 
de 78 años, incluido en el libro “Casos clínicos de residentes de 
patología digestiva 2006”. 

- Caso clínico titulado: “Disfonía de un mes de evolución”, incluido en 
el libro “Casos clínicos de residentes de patología digestiva 2006” 

- Caso clínico titulado: “Paciente tetrapléjico con distensión 
abdominal”, incluido en el libro “Casos clínicos de residentes de 
patología digestiva 2006” 

- Caso clínico titulado: “Paciente con dolor abdominal epigástrico 
intermitente” incluido en el libro “Casos clínicos de residentes de 
patología digestiva 2006”. 

- Caso clínico titulado: “Dolor en FID de cuatro días de evolución y 
vómitos de repetición” incluido en el libro “Casos clínicos de 
residentes de patología digestiva 2007”. 

- Caso clínico titulado: “Epigastralgia intensa y vómitos biliosos 
incoercibles de una semana de evolución” incluido en el libro “Casos 
clínicos de residentes de patología digestiva 2007”. 

- Caso clínico titulado: “Fiebre de 48 horas de evolución en paciente 
con dolor abdominal de larga evolución” incluido en el libro “Casos 
clínicos de residentes de patología digestiva 2007”. 

- Caso clínico titulado: “Dolor en fosa iliaca izquierda, síndrome 
miccional y “orinas oscuras””  incluido en el libro “Casos clínicos de 
residentes de patología digestiva 2007”. 

- Caso clínico titulado: “Bultoma epigátrico” incluido en el libro “Casos 
clínicos de residentes de patología digestiva 2007”. 

Otras actividades relevantes:  

- Componente de la Comisión de Calidad de la Unidad Multidisciplinar del 
Proyecto Vikingo (Excisión completa del mesorrecto en Carcinoma de 
Recto), como Radiólogo desde el 1 de Enero del 2007. 

 

7. Otros 

Premios: 

• Premio Magna Cum Laude en la categoría de Abdomen por comunicación 
electrónica Espectro de apariencias en RM de la fibrosis focal confluente 
en hígados cirróticos y su diagnóstico diferencial, en el XXVII Congreso 
Nacional de la SERAM y XXIII Congreso Interamericano de Radiología CIR del 
año 2006. 
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• Premio Certificado de Mérito en la Categoría de Neuroradiología por 
comunicación electrónica Papel de la Perfusión-RM en la evaluación de 
tumores cerebrales, en el XXVII Congreso Nacional de la SERAM y XXIII 
Congreso Interamericano de Radiología CIR del año 2006. 

• Premio Cum Laude en la categoría de Multisistema por la comunicación 
electrónica Evaluación con TC y RM de las manifestaciones sistémicas de 
las vasculitis, en el XXVIII Congreso Nacional de la SERAM en el año 2008. 
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