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Ángel Durántez

Angel Durántez es Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina de la Educación
Física y el Deporte y titulado en Age Management Medicine.
Estudió medicina en la UAM (Universidad Autónoma de Madrid) y alcanzó el grado de
Licenciado con la calificación de "sobresaliente" en 1987. En 1990 obtuvo el Título de
Especialista por la Escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte de la
Universidad Complutense de Madrid. En 1997 se doctora en medicina y cirugía con la
calificación "Cum Laude" por la UAM.
En 2011 se certifica en Age Management Medicine en Estados Unidos por la CERF
(Cenegenics Education and Research Foundation) con 60 créditos AMA. El Dr. Durántez es
experto en Terapia de Reemplazo Hormonal Bioidéntica Avanzada por la WorldLink Medical

Academy of Preventive & Innovative Medicine.

Desde 1988 ha ejercido su profesión en el ámbito privado como médico de centros,
equipos, federaciones deportivas y de numerosos deportistas de todos los niveles y
categorías, desde el deporte salud a deportistas olímpicos. Su carácter emprendedor e
innovador le ha llevado a interesarse por las últimas tendencias en la Medicina Preventiva
Proactiva en las que su experiencia en las ciencias del deporte y la actividad física
constituye un valor indudable. Desde 2005 promueve varios proyectos empresariales
relacionados con el Medical Fitness y el Age Management.
En 2013 arranca el último de estos proyectos con la implantación la primera clínica
monográfica de Age Management en España en alianza con la prestigiosa cadena de
clínicas norteamericana Physioage.
El Dr. Durántez ha escrito más de 200 artículos divulgativos sobre salud y ejercicio y ha
atendido a más de 150 entrevistas en medios de comunicación (televisión, radio y prensa
escrita). Ha participado en más de 120 congresos, jornadas, cursos o simposios, colabora
regularmente con la universidad como profesor invitado así como ponente en congresos
relacionados con sus especialidades.
EL Dr. Durántez es miembro de las dos asociaciones nacionales de medicina del deporte
AMEFIDE (Asociación Española de Especialistas en Medicina de la Educación Física y el
Deporte) y FEMEDE-FIMS (Federación Española de Medicina del Deporte-Federation
International Medicine du Sport), es consejero científico del Ilustrísimo Colegio oficial de
Médicos en su especialidad, fue consejero del Foro Gana salud de la Dirección General de
Deportes de la Comunidad de Madrid. Miembro de la AMMG (Age Management Medical
Group), de la SEMAL (Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad) y de
la AEEM (Asociación Española para el Estudio de la Menopausia).

