
 

 

 

 

Juan de Dios Beas Jiménez 
 

Perfil 
Medicina de la Educación Física y el Deporte. Medicina Familiar y Comunitaria.    
 
Breve reseña curricular 
Formación:  

 Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Granada (España) (1983). 

 Máster en Medicina de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Granada. 1989-

90. 

 Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Proceso MESTHOS. 

2001. 

 Máster en Traumatología del Deporte. Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

2004-2006. 

 Tesis Doctoral por la Universidad de Cádiz (2007). 

 
 

Actividad asistencial: 

 Director Médico Grupo de Clínicas Beiman. 
 Especialista en Medicina de la Educación Física y el deporte en las clínicas Beiman de 

Sevilla y Jerez de la Frontera y en el Centro Médico Costa de la Luz de Rota (Cádiz), 

centrado en el campo del diagnóstico y el tratamiento regenerador de la lesión del 

deportista. 
 

 
Actividad docente, investigadora y publicaciones:  

 Participación como ponente y asistente en cursos, jornadas, seminarios y congresos 

tanto autonómicos, nacionales como internacionales. 

 Publicación de trabajos de investigación en revistas nacionales, entre ellas la Revista 

Andaluza de Medicina del Deporte (RAMD), e internacionales y de habla inglesa.  

 Editor de la Revista Andaluza de Medicina del Deporte (Hasta Enero 2021). 

 Miembro del Comité Editorial de la RAMD (2008-2012) y del Comité Científico  

 Revisor científico de otras revistas nacionales e internacionales. 

 Director de Tesis Doctorales en el campo de la medicina y ciencias del deporte. 

 Miembro de diversos Tribunales de Tesis doctorales del campo de la medicina y 

ciencias del deporte. 

 Miembro de Comité Científico y Revisor de revistas científicas internacionales. 

 Miembro de la Comisión Nacional del Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico de 

la Agencia Española de Protección de la Salud del Deportista. 

 Profesor de la Escuela de Medicina del Deporte de Cádiz (Hasta 2015), Escuela de 

Medicina del Deporte de la Universidad de Santiago de Chile (Desde 2019) y de 

diversos máster de medicina y ciencias del deporte. 

 Participación  en proyectos de investigación en el campo de la medicina y ciencias del 

deporte. 
 

 

Sociedades científicas:  

 Miembro de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. 

 Miembro de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte. 

 Presidente de Honor de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte. 



 

 

 
Áreas de interés: diagnóstico y tratamiento de la lesión del deportista, ecografía diagnóstica e 

intervencionista, tratamiento de diversas patologías mediante la aplicación de técnicas de 

medicina del deporte.  
  
Otras actividades/aficiones: lectura, deporte, agricultura, fotografía y escuchar música.  


