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Consejero de Salud 
 
 

FERNANDO DOMÍNGUEZ CUNCHILLOS 
 
 
Nació en Gallur (Zaragoza) en 1953. Está casado y tiene un hijo.  
 
Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza (1976), especializado 
en Cirugía General y Aparato Digestivo, y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid (1984), con la calificación de sobresaliente “cum laude”. Además, 
ha sido acreditado para ejercer en los demás Estados miembros de la Unión Europea y 
tiene el Diploma de Experto en Senología que concede la Sociedad Española de 
Senología y Patología Mamaria (1990).  
 
Inició su trayectoria profesional en 1976 en la provincia de Teruel como médico de 
Atención Primaria, pero dos años más tarde se trasladó a Navarra, donde prácticamente 
ha desarrollado toda su actividad laboral en las áreas de urgencias, medicina del trabajo, 
medicina hospitalaria y especializada extrahospitalaria, y cirugía taurina. Durante estos 
años, ha ocupado diversas jefaturas, entre las que cabe destacar la dirección de la Unidad 
Clínica de Cirugía Mamaria del Complejo Hospitalario de Navarra entre los años 2013 y 
2015.  
 
Además del ejercicio médico, también ha desarrollado una actividad científica e 
investigadora. Ha participado en un total de 60 publicaciones científicas en revistas 
nacionales e internacionales y es autor de la Guía útil para el paciente con cáncer de 
mama y sus familiares, que es utilizada como referencia por la Asociación Española de 
Cirujanos. Ha participado, asimismo, en cerca de 120 congresos, simposios y reuniones, y 
aportado alrededor de 225 comunicaciones científicas.  
 
En el ámbito docente, ha dirigido tres tesis doctorales y ha impartido clases sobre cirugía 
general y patología mamaria en varias universidades españolas.  
 
Igualmente, ha participado en diversos órganos científico-técnicos, como la Sociedad 
Española de Senología y Patología Mamaria, entidad de la que forma parte desde 1991 y 
que presidió entre los años 2001 y 2005. Es, además, miembro de la Sociedad 
Internacional de Senología y de la Asociación Española de Cirujanos.  
 
En julio de 2015 es nombrado consejero de Salud del Gobierno de Navarra.  
 


