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•Licenciado en medicina (Universidad de Granada),

•Licenciado en odontología (Universidad de Granada),

•Especialista en estomatología (Universidad Complutense de Madrid)

•Doctor en medicina (Universidad de Granada. Instituto de Neurociencias).

•Estancia postgraduada en implantología y Periodoncia en el New York College of Dentistry, en el

departamento de Dolor Orofacial de la Universidad de Kentucky y en el Centro de Investigaciones de

Ozonoterapia de La Habana.

•Máster en implantología, rehabilitación oral y biomateriales (Universidad París XV).

•Experto universitario en medicina antienvejecimiento (Universidad de Sevilla)

•Experto en ecografía musculoesquelética (Universidad Internacional de La Rioja)

•Experto en anestesiología y terapéutica del dolor (Universidad CEU cardenal Herrera).

•Colaborador docente, en temas relacionados fundamentalmente con medicina del dolor, en las

universidades de Granada, País Vasco, CEU San Pablo, Complutense de Madrid, Juan Carlos I, Alcalá

de Henares, Miguel Hernández, Valencia, Sevilla, Cádiz y Paul Sabatier (Toulouse III).

•Investigador asociado del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Granada y coordinador de

prácticas del Máster de Neurociencias Básicas, aplicadas y Dolor.

Dr. Francisco Javier Hidalgo Tallón, médico especialista en Estomatología, experto en Ozonoterapia y

Medicina del dolor, director de Clinalgia, médico del Instituto de Neurociencias de la Universidad de

Granada y director de la Cátedra de Ozonoterapia y Dolor Crónico de la UCAM, es una de las

autoridades a nivel mundial en el conocimiento del ozono médico. Investigador reconocido, aporta

innumerables evidencias científicas de las bondades del ozono en las defensas del organismo y

ofreciendo un abanico de posibilidades terapéuticas que merecen la pena investigar y aplicar.

El Dr. Fco. Javier Hidalgo, es un médico con una dilatada experiencia en el área del tratamiento del

dolor crónico y pionero en España del estudio científico del ozono aplicado a tratamientos médicos

para la fibromialgia y otras dolencias crónicas relacionados con el dolor.
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•Coautor de 25 artículos en revistas científicas de impacto. Codirector de dos tesis doctorales.

Autor de 4 capítulos de libro.

•Presidente del XXIX congreso nacional de la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y

Dolor Orofacial (SEDCYDO).

•Vicepresidente 1ª de la Sociedad Española de Ozonoterapia (SEOT).

•Conferenciante en más de 100 ponencias en congresos de ámbito nacional e internacional.

•Actualmente trabaja como director de dos unidades de dolor privadas (Clinalgia).

•Director de la Cátedra Empresa/Universidad de ozonoterapia y dolor crónico de la Universidad

San Antonio de Murcia. Coordinador del taller de Ozonoterapia en Medicina del Dolor del

International Pain Forum de Menorca.

Email: fjht63@gmail.com

LinKedin: (39) Javier Hidalgo Tallón | LinkedIn
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https://www.linkedin.com/in/doctorfcojavierhidalgotallon/

