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FORMACIÓN ACADÉMICA
• Diplomado en Fisioterapia. Universidad de 
Granada. 1998
• Doctor por la Universidad de Jaén. 2011. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  
•  Certificado en Osteopatía, por la Escuela de 
Osteopatía de Madrid. 2004-2009
•  Diploma en Osteopatía (D.O.) obtenido en Sevilla 
el 27-03-2011
•  Máster en Gerontología Social por la Universidad 
de Jaén. 2008-2009
•  Experto en Sindrome del Dolor Miofascial y 
Punción Seca
•  Formación continuada desde 1998 hasta la 
actualidad en distintos campos de actuación, 
como la Geriatría, la
• Fisioterapia Deportiva, Infantil…y en diversas 
técnicas de tratamiento (miofascial, PNF, 
propiocepción).

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
• Fisioterapeuta Servicio Andaluz de Salud
Hospital San Juan de la Cruz 01/06/2004 — 
29/03/2010
• Hospital San Agustín (Linares) 30/03/2010 - 
actualidad
• Profesor Asociado del Departamento de CC. De la 
Salud de la Universidad de Jaén 26/09/2005 — 
actualidad Jaén
• Profesor de teoría y prácticas de las asignaturas 
Fisioterapia Especial I y Fisioterapia en el Deporte

OTROS MÉRITOS: 

• Coordinador de la asignatura Fisioterapia 
Especial I
• Ejercicio libre de la profesión 01/11/1998 — 
actualidad
• Profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid 
2009-actualidad
• Profesor ayudante (2009-2011)
• Profesor titular (2011-actualidad)
• Coordinador y Profesor del equipo de Punción 
Seca del Instituto Alcalá de CC. Y Especialidades 
de la Salud (IACES) 2013-actualidad. 

Publicación: “Lérida Ortega, M.A., Platero Rico, 
D.,Ponce Castro, J., Ávila Ávila, C.J. Tratamiento
rehabilitador de la dismenorrea primaria. 
Rehabilitación 1999;33(5):335-338
• Docente en el curso “Técnicas de movilización y 
rehabilitación en geriatría” organizado por la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Jaén de la Junta de Andalucía 
celebrado en Linares del 23-29
de Abril de 2004.
•  Docente del curso “Fisioterapia en Atención 
Primaria” organizado por el Dto. de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Jaén celebrado en 
Jaén del 28 de Octubre 2006 al 13 de Enero de 
2007.
•  Docente del curso “La comunicación a través 
del masaje infantil” organizado por el Servicio 
Andaluz de Salud, y celebrado en Úbeda entre el 
8 de Febrero y el 25 de Marzo de 2010.



• 

•  Ponente en la “XIV Jornadas de Proyección 
Profesional” celebradas en Jaén el 27 de Mayo de 
2010.
•  Autor de la Comunicación titulada 
“Dismenorrea y Fisioterapia”, presentada en las VII 
Jornadas Andaluzas de Fisioterapia, celebradas 

en Jaén los días 17-18 de Diciembre de 2010.
•  Autor de la Comunicación titulada “Propuesta 
de Protocolo fisioterápico tras cesárea”, 
presentada en las VII Jornadas Andaluzas de 
Fisioterapia, celebradas en Jaén los días 17-18 de 
Diciembre de 2010.
•  Autor de la Comunicación titulada 
“Repercusión de la actividad física en personas 
mayores con fibromialgia” presentada en el 4º 
Congreso Internacional de Actividad Físico 
Deportiva para Mayores celebrado en Málaga
los días 4,5 y 6 de Marzo de 2011.
•  Autor de la Comunicación titulada “Vendaje 
neuromuscular en la práctica físico deportiva del 
mayor” presentada en el 4º Congreso 
Internacional de Actividad Físico Deportiva para 
Mayores celebrado en Málaga los días 4,5 y 6 de 
Marzo de 2011.
•  Docente en el curso “La comunicacióna través 
del masaje infantil” organizado por la Facultad de 
Ciencias de la
Salud de la Universidad de Jaén, celebrado en 
Jaén los días 5 y 13 de Marzo del 2011.
•  Autor de la Comunicación “Influencia de la 
Técnica de Inhibición suboccipital sobre el dolor 
de los puntos sensibles de la Fibromialgia” 
presentada en el I Congreso Internacional de 
Osteopatía Interdisciplinar celebrado en Sevilla 
los días 25 , 26 y 27 de Marzo de 2011.
•  Autor de la comunicación “Influencia de la 
técnica de inhibición de los músculos 
suboccipitales sobre la movilidad cervical activa 
en mujeres con fibromialgia” en XXXVII Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de 
Reumatología celebrado en Málaga entre el 10 y 
el 13 de Mayo de 2011.

•  Docente en el curso “Técnicas de 
movilización de enfermos” organizado por el 
Hospital San Agustín de
Linares celebrado durante el mes de Octubre 
de 2011.
•  Autor de la comunicación “Beneficios en la 
movilidad articular cervical en enfermos de 
fibromialgia tras una técnica manual”, 
presentada en el I Congreso Internacional de 
Fisioterapia e Investigación celebrado en 
Sevilla
entre el 10 y el 13 de Noviembre de 2011
• Autor de la comunicación “Nivel de 
sobrecarga de los cuidadores de enfermos de 
accidente cerebro vascular mayores de 55 
años”, presentada en el I Congreso 
Internacional de Fisioterapia e Investigación 
celebrado en Sevilla entre el 10 y el 13 de 
Noviembre de 2011
•  Autor de la comunicación “El esguince de 
tobillo, una entidad clínica compleja”, 
presentada en el I Congreso Internacional de 
Fisioterapia e Investigación celebrado en 
Sevilla entre el 10 y el 13 de Noviembre de 
2011
•  Autor de la comunicación “Efectos 
inmediatos tras la aplicación de la técnica de 
inhibición de los músculos suboccipitales en 
mujeres con fibromialgia”, presentada en el I 
Congreso Internacional de Fisioterapia e
Investigación celebrado en Sevilla entre el 10 
y el 13 de Noviembre de 2011..
•  Autor de la comunicación “Abordaje de la 
dismenorrea primaria desde la fisioterapia” 
presentada en el II
Congreso Internacional de Fisioterapia y 
Dolor, organizado en Alcalá de Hernares los 
días 3-4 de Febrero de
2012
•  Autor de la comunicación “Innovación y 
mejora de la calidad de los cuidados 
integrales al pacientes como derecho del 
ciudadano”, presentada en el III Congreso 
Virtual de Enfermería y Fisioterapia “Ciudad 
de Granada” celebrado entre los días 11 y 22 
de Mayo de 2012.
• Miembro del consejo de redacción y revisión 
de la revista científica “European Journal 
Osteopathy & Clinical
Related Research” desde marzo del 2012.
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