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- Diplomado en Fisioterapia por la U. Pontificia de Salamanca.
- Formado en: Reeducación Postural Global / Especialización en Fisioterapia Manual
Osteopática en la U. de Alcalá de Henares / Postgrado de Fisioterapia: Técnicas de
liberación miofascial U. Sevilla / Método Rolfing (Rolfing movimiento) / Cuerpo y
Consciencia (Georges Couchinoux) / Anatomy Trains (Thomas Myers) / Kinetic Control.
Entendiendo el movimiento y la función / Kinetic Control. Diagnóstico de los subgrupos
de dolor lumbar mecánico y reentrenamiento de la estabilidad en la columna lumbar /
Patología cervical y su tratamiento (Gwendoline Jull), U. de Valencia / Fascial Fitness, (Dr.
Robert Schleips) / Kinetic Control. Formación completa. Michal Hadala, U. Valencia. /
Formación en autoliberación miofascial (Asoc. profesional de entrenamiento personal. Ibai
Lopez) / De la investigación en el dolor a la práctica; cerebro, dolor. Protectómetro.
U. Valencia (Lorimer Moseley) / Dynamic neuromuscular stabilization (DNS) according to
Kolar a developmental kinesiology approach. Nivel A (Escuela de rehabilitación de
Praga. Julia Demekova) / Manejo del dolor cervical. Abordaje desde la evidencia (Euf
de la Once. Julia Trealeven) / Experto en ejercicio terapeútico y readaptación funcional en
Fisioterapia (U. Málaga).
-

RPG: Equipo docente de Ph. Souchard / 2006. Director y Coordinador de la
formación en Reeducación Postural Global (R.P.G.) en Madrid / 2011 Profesor Internacional en
la Formación de Base de RPG / 2014 Profesor internacional en cursos de formación
superior en RPG. Coordinador de la Cátedra de RPG de la U. Rey Juan Carlos

- Profesor de formación postgrado de la escuela de fisioterapia de la U.San Pablo-CEU
(curso de experto en fisioterapia de deporte)
- 2005: Profesor del equipo docente en técnicas de liberación miofascial de la Escuela de
Terapia Manual Tupimek (D. Andrejz Pilat).
- 2006: Profesor del equipo docente del Curso de Especialista en Tcas. Osteopáticas del
Aparato Locomotor. EU deFisioterapia Salus Infirmorum. (U Pontificia de Salamanca).
- Profesor del Máster de Fisioterapia Manual en la UEM.
- Coordinador de la formación en Terapia Manual Pediátrica Integrativa en Madrid.
- Director del Centro médico y fisioterapia del deporte Dynamed: Salud y Movimiento.
- Ponente en diversos congresos internacionales.
- Director del comité científico del VIII Congreso Internacional en RPG y fisioterapia
manual.2016.
- Director de Reeducortex, fisioterapia manual, reeducación de la postura y el movimiento.
2017.

