
Curriculum Vitae   Dr. Klaus Thomas Hoffmann 
 
 

 
 
Habilidades  médicos adquiridas: 

- Ecografia Abdomen y urológica, Tiroide, pulmonar, vasos 
sanguineos, articulaciones-Ecografia reumatica, Ecografia con 
medio de contraste (Sonovue) 

- Puncion y drenaje de derrames pleurales 
- Punción y drenaje de Ascites (Paracentese) 
- Punción/Biopsia hepatica 
- Punción tiroide (PAAF) 
- Punción y drenajes de abscesos con Pigtail 
- Biopsia medula ósea 
- Citomorfologia sangre periférica y medula ósea 
- Colocación vias centrales etc. 
- Endoscopias: gastroscopia y colonoscopia 

 

 
Experiencia laboral 
 
Fechas:  desde 11/22  
 
médico autónomo como Internista y hematólogo y Master en Ecografia de Atención primaria en la Costa 
Blanca/ España (Alicante, Benidorm, Calpe, Denia) 

 
 
Fechas:  09/15 – 10/22 
 
Profesion 0 cargo desempeñado:  Médico especialista en Medicina Interna y Mëdico especialista en 
Hematologia 
 
Funciones y responsabilidades:  Servicio de Medicina Interna y Servicio de Hematologia de Hospital 
Clinica Benidorm – HCB, area de hospitalización y consulta en policlínica y laboratorio: citomorfologias de 
sangre periférica como medula ósea 

 
Fechas 4/2007 – 8/2015 
 
Profesion 0 cargo desempeñado:  Médico especialista 
 
Funciones y responsabilidades principales: Jefe del Servicio clínico de Medicina interna, Hematología 
/Oncología y Medicina paliativa 
.  
Nombre y dirección de la empresa: Hospital General de Weimar, Turingia (Alemania) 
 
Tipo de empresa 0 sector: Sanidad 
 
 
 
Fechas  1/2003 -3/2007 
 
Profesión 0 cargo desempeñado: Médico ayudante en formación 
 
Funciones y responsabilidades principales: Médico jefe de sección 

Nombre y dirección de la empresa:  Clinica Universitaria de Jena (Alemania) 

 
Tipo de empresa 0 sector: Educación y Sanidad 
 



Fechas  3/1997 -12/2002 
 
Profesión 0 cargo desempeñado: Médico ayudante en formación 
 
Funciones y responsabilidades principales: Médico jefe de sección 
 

Nombre y dirección de la empresa:  Hospital General de Delitzsch/ Sajonia (Alemania) 

 
Tipo de empresa 0 sector: Educación y Sanidad 

 

Educación y formación 
 
Principales materias 0 capacidades: Especialista en Medicina interna, Hematología/ Oncología y Medicina 
paliativa 
 
2016 miembro de la asociación de Medicina Interna de alemania  (DGIM- „Deutsche Gesellschaft für 
Innere Medizin“)-  participación anual  en los congresos de dicha asociación en Mannheim y Wiesbaden, 
Alemania 
 
Fecha:  18 de juio de 2015:  Inscribción en el  Colegio oficial de Médicos de Alicante con el número 03-
0311738 habiendo acreditado estar en pesesión del título de médico especialista en Medicina Interna y en 
Hematología y Hemoterapia 
 
Fecha: 05/2011   Reconocimiento dicho titulo/certificado para ejercer en España la profesión regulada de 
Médico especialista en Hematología y Hemoterapia  con los mismos derechos que los nacionales 
españoles por el Ministro de Sanidad,  Política social e Igualdad. 
 
Fecha : 02/2011   Reconocimiento dicho titulo/certificado para ejercer en España la profesión regulada de 
Médico y de Médico especialista en Medicina Interna con los mismos derechos que los nacionales 
españoles por el Ministro de Sanidad,  Política social e Igualdad. 

 
Fecha: 07/2012  Título - el reconocimiento de la formación permanente de Medicina Paliativa 

 

Fecha: 09/2011   Certificación ESMO, Examen de ESMO (ASOCIACIÓN EUROPEA DE ONCOLOGÍA 

MÉDICA) 

 
09/2011   miembro de la asociación de oncolgía médica internista alemana (AIO) 
 
 Publicación en revista cientifica -  IJC- International Journal of Cancer: Nintedanib plus 
mFOLFOX6 as second-line treatment of metastatic, chemorefractory colorectal cancer: the randomized, 
placebo-controlled, phase II TRICC-C study (AIO-KRK-0111) 
 
 

 
Fecha: 09/2011  Autorización para los estudios de formación permanente como Especialista en Medicina 

Interna, Hematología y Oncología  del Colegio estatal médico de Turingia . 
 
Fecha:  11/2006 Título – Reconocimiento como Medico Especialista en Medicina Interna en la rama de 

Hematologia y Oncologia 
 
Fecha: 06/2004   Título - Reconocimiento como Médico Especialista en Medicina Interna 
 
Fecha: 12/1999   Reconocimiento como Médico de urgencias, Sajonia, Alemania 
 
Fecha: 10/1998  Título de Medicina 

 
Fecha: 10/1990 - 09/1996 
 
Cualificación obtenida: Licenciatura en Medicina 
 
Nombre y tipo del centro de estudios: Universidad de Leipzig, Sajonia (Alemania) 
 
 
 



Fechas 1997 

Cualificación obtenida:  a raiz de su tesis doctoral 
 
Tema: un estudio prospectivo, randomizado y controlado por medio de placebos de las virtudes 
profilácticas de prednisolón o pirencipina para la prevención del daño pancreático ocasionado 
por ERPC, así como sus posibles causas. 
 
y su correspondiente defensa publica  
 
el titulo academico de doctor en medicina (Dr. med.) 
con la calificación total de cum lande (notable) 
Nombre y tipo del centro de estudios: Universidad de Halle-Wittenberg, Sajonia-Anhalt (Alemania) 
 
 

Practicas profesionales 
 
Fechas 07/1996 - 08/1996 
Cirugia ortopedica 
Nombre y tipo del centro de estudios:  Universidad de Toronto, Canada. Hospital Toronto Western. 
 
Fechas 06/1996 
Neurocirugia 
profesionales estudiada 
Nombre y tipo del centro de estudios: Universidad de Leipzig, Sajonia, Alemania 
 
Fechas 02/1996 - 05/1996 
 Pediatria y Ginecologia 
Nombre y tipo del centro de estudios: Hospital San Gabriel, La Paz, Bolivia 
 

Fechas 10/1995 - 01/1996 
Medicina Interna 
Nombre y tipo del centro de estudios: Hospital General de Delitzsch, Sajonia, Alemania 
 
Fechas 08/1994 
Cirugía 
Nombre y tipo del centro de estudios: Shaare zedek rnedical center, Jerusalem, Israel 
 
Fechas 09/1993 
Pediatria clinica 
Nombre y tipo del centro de estudios: Hospital San Gabriel, La Paz, Bolivia 
 

Lengua materna: Aleman 

 
Otro( s) idioma( s):  
Ingles     muy bien oral y escrito 
Español muy bien oral y escrito 
Italiano  conocimientos moderados 
Ruso  conocimientos escolares 
 
 
 
 
Benidorm, 25.09.2022      Dr.  Klaus Thomas Hoffmann 


