
CURRICULUM VITAE IÑIGO DE FELIPE 
 
Nacido en Eibar en 1968, es Doctor en Medicina, Especialista en Dermatología Médico Quirúrgica y 
Venereología, Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra en 2018, 1997 y 1992 
respectivamente. Profesor superior de piano, teoría y solfeo de la música por el Conservatorio Superior de 
Música de San Sebastián en 1986. 
 
Ha completado su formación en la Universidad de Harvard, el Karolinska Institut de Estocolmo, y a través 
de otras estadías en Boston, Tenessee, Brasil, Bélgica, Suecia y el Reino Unido. 
 
Ha sido coordinador, profesor y colaborador en la formación de estudiantes de Medicina y cursos de 
doctorado de la Universidad de Navarra. Profesor de formación MIR. 
 
En el momento actual es consultor de Dermatología y Propietario de las Clínicas Dermatológicas De Felipe 
en Gerona, León, Santander y Barcelona. Es consultor de Dermatología en Harley Street Skin Clinic 
London. 
 
Ha sido consultor, director y fundador de Centros Medico Estéticos Hedonai, Boston Clinicas, y 
Tecnoestética entre los años 1998 y 2011. 
 
Es experto en el manejo de láseres y tecnología de luz para la dermatología, rellenos, hialurónico, botox e 
hilos suspensores. Ha desarrollado la técnica de la Plicatura mandibular y del Lifting Líquido.  
 
Ha participado en estudios de investigación sobre la luz pulsada, la Radiofrecuencia, el Botox, los rellenos 
dérmicos, el cultivo celular y de biología molecular como lo anticuerpos contra la desmogleína, el CEA y 
estudios para la farmaindustria.  
 
Ha publicado 8 capítulos de libros, 14 publicaciones indexadas, 34 abstracts, 166 conferencias 
internacionales, en 32 países del mundo, 36 nacionales. Ha asistido a 70 congresos internacionales como 
speaker o asistente, y 40 nacionales.  
 
Ha recibido premios y becas por el Gobierno de Navarra y la Academia Española de Dermatología y 
Venereología. Ha sido galardonado con el primer premio de fin de carrera de Piano en 1986. 
 
Es o has sido miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, de la homóloga europea, 
del DASIL, LADLBA, AAAS, del European Dermatology Laser Board, y del AAD. 
 
Habla Español, Inglés, Alemán, Portugués, Ruso, Francés, Catalán y algo de Vascuence. Tiene un hijo 
mayor de edad estudiante de Ingeniería Aeronáutica. 
 
 
 
 


