
• 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.
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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)

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)

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN



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/ GESTIÓNBuenas 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)
 


