
 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

(Artículo 11 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, BOME núm. 5.357 de 19 de julio de 2016) 

 

1.  DATOS BIOGRÁFICOS 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 

DELGADO ABOY, JESÚS FRANCISCO 

 

 

LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO 

TERUEL  16/01/1954 

 

OTRA INFORMACIÓN (opcional)  

 

 
CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO 

jdelga02@melilla.es 

 

2.  ESTUDIOS 
 
TITULACIONES ACADÉMICAS  

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. 

• Cursos de formación posgrado en diferentes hospitales, en San Pablo de Barcelona, con el Profesor 

Abello; en la Cruz Roja de Barcelona con el Profesor Estellés, en el de Bordeaux con el Profesor 

Potman, etc, para perfeccionamiento de cirugía de oído. 

• Cursos de doctorado con calificación de sobresaliente 

 

 

3. DATOS RESPONSABILIDADES ACTUALES 

• Diputado del grupo parlamentario VOX en la Asamblea de la Ciudad autónoma de Melilla 

• Portavoz del grupo parlamentaio Vox en la Asamblea de Melilla, 

• Presidente del partido VOX en Melilla 

 

 

4. DATOS TRAYECTORIA PROFESIONAL 

- Terminada la carrera en Junio del 77, aprobé las oposiciones de APD, hoy extinguido ese cuerpo, y saqué 

plaza desempañando la función de médico general en un pueblo llamado Meliana y después de jefe de 

equipo de Urgencias en Sagunto, desde Julio a Diciembre de 1977. 

 



- En Enero de 1978, comencé el Servicio Militar en Melilla, siendo destinado al Servicio de 

Otorrinolaringología y Jefe del Servicio de Urgencias en el hoy desaparecido Hospital Militar de Melilla. 

- Al finalizar la milicia, continue con la especialidad de ORL en la Facultad de Granada, con el prestigioso 

catedrático Dr. D. Miguel Ciges Juan, terminando la especialidad y obteniendo el titulo de Especialista en 

Otorrinolaringología en Junio de 1981. 

- Gané por oposición una beca de investigación del FISS, en el Hospital Nuestra Señora de Aranzazu, 

estando al frente del Servicio de ORL, el Profesor Jesús Algaba, presidente igualmente de la Sociedad 

Española de ORL. El trabajo de investigación consistía en devolver quirúrgicamente la voz a pacientes 

laringectomizados totales, por haber perdido la laringe por patología tumoral y no existir órgano vibrador 

los pacientes pierden la capacidad de comunicación oral y con técnicas que se han perfeccionando con el 

tiempo, hoy en día por medio de la Fistuloplastia fonatoria, le devolvemos la capacidad de hablar y así se 

corrige la gran invalidez que es perder la voz. 

 

- En el año 82, oposité a plazas de ORL del antiguo INSALUD, obteniendo plaza en Propiedad en Toledo, 

Huesca y Ciudad Real, decidiéndome por esta última y por el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, 

por ser un hospital nuevo con un servicio de ORL joven, y el Jefe de Servicio el Dr. D. Tomas Garcia 

Fernandez de Sevilla, se había formado en la prestigiosa Clinica de Williams House de California USA. 

Estuve en dicho hospital de adjunto de ORL, hasta el traslado a Melilla a finales del año 89, haciéndome 

cargo de los pacientes de la SS de ORL tanto del Hospital de la Cruz Roja como del Ambulatorio, hasta 

estar montado y dotado, el Servicio de ORL del hoy nuestro Hospital Comarcal de Melilla, inaugurado en el 

año 90. 

 

-  Hoy en día, sigo trabajando en nuestro hospital de Melilla, siendo el Jefe de Sección de ORL por 

oposición, he realizado innumerables cursos de formación, congresos y ponencias, y colaboración 

en publicaciones todos referentes a mi especialidad de ORL, todo esto con la finalidad de mejorar 

y actualizar los conocimientos e ir mejorando el servicio día tras día, hasta obtener la tecnología 

moderna de la que disponemos actualmente. 

 
 - Miembro numerario de la Sociedad Española de ORL desde el año 81 y miembro honorífico de la 

Sociedad Catalano-Manchega y de la Sociedad Aragonesa de ORL, respectivamente. 

- Académico de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental. 

- Master de gestión y cursos de Alta Dirección obtenidos por el Consejo General de Colegios de Médicos. 

- Presidente electo del Sindicato Médico de Melilla adscrito a la Confederación Estatal de Sindicatos 

Médicos (CESM). 

- Presidente electo en 3 ocasiones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla, pidiendo la dimisión 

en enero de este año para poder dedicar mas tiempo a la actividad política como coordinador y luego 

presidente de VOX Melilla. Estos dos últimos ya no en activo, debido al paso a la política para evitar 

situaciones que se puedan solapar. 

 

 

 

 

 


