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PERFIL ACADÉMICO
o Diplomado en Trabajo Social. Universidad Complutense. 1988.
o Máster Psicoterapia Analítica Grupal. Fundación OMIE-Universidad de
Deusto. 2021
o Psicoterapeuta Familiar y de Pareja y Supervisor Docente Acreditado por
la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) y
por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)

PERFIL PROFESIONAL

o Trabajador Social en el Equipo de Orientación Psicopedagógica de Coslada.
Consejería de Educación (Comunidad de Madrid) desde septiembre de 2002
hasta la actualidad.
o Terapeuta familiar en el Centro de Apoyo al Menor (Entidad concertada con el
Ayuntamiento de Madrid para desempeñar las funciones de Centro de Atención
a la Infancia para los distritos del Sureste de la ciudad). Períodos: 1991-1993 y
1997-2002.
o Terapeuta Familiar en la Mancomunidad intermunicipal de Servicios Sociales de
Campo Real (Madrid). 1995-1997. Valoración y tratamiento de familias con
menores en situación de riesgo social y/o desamparo.
o Terapeuta Familiar en el Centro del Niño y de la Familia (CENYF). Centro
gestionado por el lnstitut de Treball i Serveis Socials (INTRESS) y dependiente
de la Comisión de Tutela del Menor (CTM) de la Consejería de Integración Social
de la Comunidad Autónoma de Madrid. Evaluación y tratamiento de casos de
maltrato y abuso sexual infantil. 1993-1994.

o Docente del Curso de Experto de Terapia Familiar en Psiquiatría. Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 1993-2001
o Docente del Curso de Experto en Intervención familiar en contextos
sociosanitarios. Facultad de Trabajo Social. Universidad Complutense de
Madrid. 2011-2015
o Docente Máster Terapia familiar en contextos sociosanitarios. Facultad de
Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid. 2015-2020
o Docente (y autor de publicaciones) en espacios de formación centrados en la
integracion de la teoria sistémica, las aportaciones de la teoría del apego, el
psicoanálisis relacional y de la psicoterapia analítica grupal , así como de su
articulación, en el ámbito socioeducativo y psicosocial.
o Conductor de grupos multifamiliares organizados dentro de la actividad
asistencial del Grupo Zurbano de Terapia Familiar desde octubre de 2017 hasta
la actualidad. Trabajo grupal con padres en contextos educativos con el enfoque
de los programas de la primera alianza y el circulo de seguridad

