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DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA, ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Donaldo Arteta Arteta, Profesor Contratado Doctor del 

Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular de la 

Universidad Pablo de Olavide. 

Certifica: 
 
 
 

Que la presente memoria de tesis titulada “Mejora y Protocolización del Proceso 

Diagnóstico, Terapéutico y Seguimiento en el Síndrome del Túnel Carpiano”, 

propuesta por el Licenciado en Medicina Don Joaquín Velázquez Velázquez 

para la obtención del título de Doctor, ha sido realizada bajo mi dirección en 

este departamento dentro del programa de Neurociencias y Biología del 

Comportamiento, y que cumple con los requisitos para poder optar al 

Suplemento Internacional al Título de Doctor. 

 
 
 

En Sevilla, a 27 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Donaldo Arteta Arteta, MD, PhD. FCCS 
Resp. Área de Anatomía y Embriología Humana 
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