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Me ocupo de los trastornos de depresión, ansiedad, destacando 
los Trastornos Obsesivos Compulsivos y la aplicación de la Realidad Virtual, 
los trastornos de sexualidad,la Terapia familiar y de Pareja así como los de la 
adolescencia y los relacionados con el abuso de sustancias psicotóxicas. 

 
 
Mis poderes, la empatía, el conocimiento y el rigor científico aplicado con la 
creatividad y el acogimiento que cada persona necesita. 

 
 
Mi experiencia y la formación continuada me permiten aspirar a la excelencia 
profesional y al mejor tratamiento para ti: 

• Master en Psicología Clínica. Por el Centro de Investigación y Terapia de 
Conducta de Madrid. 

• Diplomado en Técnicas de Comunicación por el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid. 

• Diplomado en Entrenamiento en Relajación Muscular por el Centro 
Investigación, Análisis y Modificación de Conducta. 

• Diplomado en Hipnosis Aplicada a la Psicoterapia. 
• Diplomado en Práctica Personal y Grupal de Mindfulness. 
• Diplomado como Experto En técnicas de Realidad Virtual Aplicadas en 

Psicología Clínica. 

 
 
Asimismo obtuve el Master en Gestión de Instituciones Sanitarias por el 
Centro Universitario de Salud Pública de Madrid, y he podido trabajar en amplios 
equipos siendo Director de diversos Centros de la Agencia Antidroga de la 
Comunidad de Madrid y desarrollando en este periodo, programas de atención 
a drogodependientes y problemas de alcoholismo y patología dual en el ámbito 
comunitario. 

 
 
Me gusta también compartir el conocimiento y he tenido la oportunidad de 
realizar una amplia actividad docente habiendo sido profesor del Experto en 
Drogodependencias del IUD de la Universidad Complutense de Madrid y del 
Máster de Intervenciones Psicoterapéuticas de la Universidad de Salamanca. 
Profesor-Tutor de Prácticas de la Universidad Autónoma de Madrid así como de 
la Universidad San Pablo Ceu y de la AEPCCC y en la actualidad de las 
Universidades de Comillas y de la Camilo José Cela. Del mismo modo he 
impartido cursos y seminarios en Centros públicos y privados. 

 
 



Tengo el placer de ser socio fundador de Cauce, desarrollando en el Centro mi 
actividad profesional desde el 2000, compatibilizando las tareas como clínico y 
como miembro del equipo docente. 

 
 

 


