
Situación profesional actual
• Especialista Senior del Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON).

Formación académica 
• Doctorada en endocrinología ginecológica y subespecializada en la ecografía ginecológica.

Investigación 
• Desarrolla su actividad asistencial y de investigación en el ámbito de la Uroginecología y la 

Ecografía Ginecológica. 
• Desde el final de su residencia en 2010, se formó en ecografía ginecológica avanzada mediante 

estancias en hospitales pioneros (Universidad de Medicina de Lublin en Polonia; Ospedale 
Fatebenefratelli de Roma; Clínica Universidad de Navarra y Clinica Medicina da Mulher de Sao 
Paulo), así como mediante múltiples cursos de formación. 

• Desde su incorporación a la Unidad de Uroginecología en el 2010, ha sido co-investigadora 
de diversos proyectos de investigación y ensayos clínicos liderados por la Dra. Espuña (líder 
de la Unidad y consultora emérita desde enero 2021). Entre ellos, destaca una beca pública 
epidemiológica de la Agència d’informació, avaluació i qualitat en salut (2009-2015), y el 
proyecto europeo H2020 sobre eHealth en tratamiento conservador de la incontinencia urinaria 
(2015-2020).

Publicaciones
• Entre sus más 20 publicaciones en revistas de impacto, destacan las referidas a la uroginecología, 

destacando el estudio y seguimiento de las lesiones obstétricas de esfínter anal y el papel de la 
ecografía, así como estudios epidemiológicos sobre disfunciones de suelo pélvico y ecografía en 
incontinencia urinaria y material protésico. 

• Ha publicado 5 capítulos de libro sobre ecografía ginecológica.

Otros
• Desde el año 2013 ha impartido ponencias y workshops al respecto en jornadas, congresos 

nacionales (SEGO) e internacionales (SINUG, SEUD, EUGA, IUGA).  Es miembro del Comité de 
Educación de la EUGA y de la Junta de la SINUG desde 2017.

CURRICULUM VITAE
DRA. CRISTINA ROS CERRO

Organizado por:

PLATAFORMA DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA

Técnicas quirúrgicas para la 
reparación del prolapso anterior 
de órganos pélvicos por vía 
vaginal con tejidos propios: 
Colporrafia anterior


