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Es Psiquiatra y Máster en Terapia Sistémica por la Universidad Pontificia de Salamanca, hizo la 
Residencia de Terapia Familiar Breve en el Mental Research Institute de Palo Alto (California). En su 
formación destacan los títulos de Experto en Trastorno Bipolar por la Universidad de Barcelona,  
Máster en Gestión Clínica y Sanitaria en Salud Mental por la Universidad Pablo de Olavide, Perito 
Forense en Psiquiatría, Diploma de Estudios Avanzados en Psicología Clínica y de la Salud por la 
Universidad  Pontificia  de  Salamanca  y  actualmente  es  Doctorando  en  Neurociencias  por  la 
Universidad de Salamanca.

En la docencia ha realizado presentaciones orales en varios eventos como el Congreso Europeo de 
Terapia Breve con el título “What makes for good outcomes in solution-focused brief therapy? A  
follow-up study” y  en la XXV Reunión de la Asociación Castellano Leonesa de Psiquiatría con la 
presentación  “El  abandono  en  Psicoterapia:  hallazgos  empíricos”.  Actualmente  es  profesor 
colaborador  en  la  Universidad  de Salamanca impartiendo “Terapia  Familiar”  en  la  Cátedra  de 
Psiquiatría  de  la  Facultad  de  Enfermería.  Ha sido  invitado para  dar  talleres  en  la  Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (Centro América) con el tema “Terapia Familiar en Adicciones” y 
en la Universidad Martin Luther King Jr.  (Centro América) con el  tema “Recursos de la Terapia  
Centrada  en  Soluciones  para  identificar  y  ampliar  los  cambios  terapéuticos”  además  ha  dado 
conferencias para la formación de residentes MIR y PIR en el Hospital Clínico de Salamanca.

Ha  participado  de  estudios  de  resultado  en  psicoterapia  así  como  estudios  clínicos  sobre  el 
problema del uso de Antipsicóticos y la aparición de Síndrome Metabólico. Ha publicado artículos 
en revistas  nacionales e internacionales  como  Psychiatry  and Clinical  Neurosciences,  European 
Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, Revista Nicaragüense de Psiquiatría y en la Revista 
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Actualmente trabaja en su Consulta Privada en Salamanca, que alterna con docencia a estudiantes 
de psicología que realizan las prácticas Supervisadas.


