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EXPERIENCIA PROFESIONAL
DESDE 2014 - Presente. director del máster en técnicas osteopáticas del aparato locomotor en la
facultad de enfermería y ﬁsioterapia “salus inﬁrmorum”. universidad pontiﬁcia de salamanca
(madrid; españa) www.salusinﬁrmorum.es
DESDE 2007 – Presente. profesor asociado en el departamento de ﬁsioterapia, terapia ocupacional,
rehabilitación y medicina física. facultad de ciencias de la salud. universidad rey juan carlos (madrid;
españa) asignaturas impartidas: terapia manual y cinesiterapia. www.urjc.es
DESDE 2006 – Presente. profesor asociado en la facultad de enfermería y ﬁsioterapia “salus
inﬁrmorum”. universidad pontiﬁcia de salamanca (madrid; españa) asignaturas impartidas: terapia
manual y osteopatía. www.salusinﬁrmorum.es
DESDE 2001 – Presente. profesor titular de la escuela de osteopatía de madrid en todas sus sedes.
asignaturas impartidas: osteopatía www.escuelaosteopatiamadrid.com
DESDE 2001 – Presente. actividad clínica osteopática en oﬁstema: calle estocolmo nº 2-b. local 3;
madrid 28022. españa. teléfono de consulta: 00 (34) 912991066; 00 (34) 600491888; fax 00 (34)
912992407. www.oﬁstema.com
DESDE 2001 – Presente. director de estudios de la escuela de osteopatía de madrid en todas sus
sedes www.escuelaosteopatiamadrid.com
desde 1995 hasta el año 2002. responsible clínico del servicio de ﬁsioterapia de mapfre . (alcalá de
henares; madrid; españa)

Educación y Formación
Junio 2012 graduado en ﬁsioterapia. universidad rey juan carlos (madrid; españa)
Diciembre 2010 doctor. universidad rey juan carlos (madrid; españa)
http://hdl.handle.net/10115/5385
Noviembre 2006 diploma de estudios avanzados. universidad de murcia (murcia; españa)

Noviembre 2005 suﬁciencia investigadora. programa de doctorado “ejercicio físico, ﬁsioterapia y
salud” . universidad de murcia (murcia; españa)
Abril 2003 diploma in osteopathy. the degree of do. scientiﬁc european federation of osteopaths
(alcalá de henares; madrid; españa)
Noviembre 2002 licenciatura en kinesiología y ﬁsiatría. universidad nacional de general san martín
(buenos aires; argentina)
Mayo 2002 especialización en ﬁsioterapia manual osteopática. universidad de alcalá. (alcalá de
henares; madrid; españa)
Junio 1993 diplomado en ﬁsioterapia. universidad pontiﬁcia de salamanca (madrid; españa).

Competencias Personales
Lengua materna ESPAÑOL
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: Buenas dotes comunicativas por mi experiencia como docente
en ﬁsioterapia y osteopatía desde el año 2001. en 2004 el consejo iberoamericano me otorgó el título
de honorable educador iberoamericano
COMPETENCIAS DE ORGANIZACIÓN/ GESTIÓN: Buenas capacidades organizativas y de
coordinación ya que, desde 1995, empecé siendo responsable clínico de un servicio de ﬁsioterapia,
porteriormente, en el año 2001, inicio actividad como director de estudios y coordinador general de
la escuela de osteopatía de madrid hasta el momento actual y, desde el 2014, dirijo un máster en
técnicas osteopáticas del aparato locomotor en la facultad de enfermería y ﬁsioterapia “salus
inﬁrmorum” perteneciente a la universidad pontiﬁcia de salamanca (madrid; españa)
COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL EMPLEO: Buenas dotes comunicativas por mi experiencia
de más de 15 años como docente y como clínico en osteopatía
COMPETENCIAS INFORMÁTICAS: Buen manejo de la informática tanto para la gestión como para la
docencia (microsoft word, excel, powerpoint y keynote)
PERMISO DE CONDUCIR: Dispongo de vehículo propio y del permiso de conducir b

