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 Licenciado en Psicología, especializado en procesos de 
duelo y counselling.  

 Máster en Psicología Clínica y de la Salud por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 Técnico Superior en Mediación Familiar y Experto en 
psicoterapia con niños y adolescentes por el Colegio 
Oficial de Psicólogos.  

 Miembro de la sección clínica del Colegio de Psicólogos 
de Madrid y de la Junta Directiva de Psicólogos sin 
Fronteras. Miembro de la Junta de gobierno y vocal de 
la sección clínica del Colegio Oficial de Psicólogos. 

 Director de Apertus Psicólogos donde ejerce como 
psicoterapeuta y mediador familiar.  

 Coordinador del programa de Duelo en Psicólogos Sin 
Fronteras.  

 Compagina estas actividades con la impartición de 
talleres vivenciales para profesionales sanitarios en los 
que combina teoría y práctica sobre duelo, suicidio, 
pareja y terapia familiar, estrés, counselling, cuidar al 
cuidador, gestión de equipos y crecimiento personal.  

 Su titulación como abogado (colegiado 105554) y 
licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración le 
ha permitido trabajar como ponente en diversos 
congresos internacionales. 

 Premio Lafourcade-Ponce 2012 por su trayectoria 
profesional como psicólogo y terapeuta experto en 
duelo. 

 Coautor del libro “Acompañar en el duelo” (Ed. DDB).  
 Coautor del curso “Manejo del duelo y afrontamiento a 

la muerte” de TEA Ediciones (InTEA). 
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 Licenciado en Psicología. Doctor en Ciencias de la Salud. 
 Director de Programas de la Fundación María Wolff. 
 Vicepresidente de Psicólogos sin Fronteras de Madrid. 

Coordinador del grupo de emergencias de PSFM. 
 Coordinador del programa de atención psicológica a 

víctimas de accidentes de tráfico con la FUNDACIÓN 
AVATA de apoyo al accidentado. 

 Vocal de Intervención social de la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

 Profesor en la Universidad a Distancia de Madrid, 
UDIMA. Master en Psicogerontología 2012. 

 Profesor de la Universidad Cardenal Cisneros. Master 
Gerontología social 2011/12. 

 Profesor en la Universidad de Castilla La Mancha. Master 
en Discapacidad. 2010-2011/12/13. 

 Durante 5 años encargado del desarrollo de talleres 
terapéuticos “Dolor y duelo” de Fundación La Caixa con 
diversos colectivos en situaciones de duelo. 

 Autor del libro Aprendiendo a despedirse: de la pérdida 
a la superación (Colección AFAL).  

 Coautor del curso “Manejo del duelo y afrontamiento a 
la muerte” de TEA Ediciones (InTEA). 
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