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Sobre mí
Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2008. Inicié mi
la formación sanitaria especializada (FSE) vía PIR (Psicólogo Interno Residente)
en 2011 en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (HCDGU). Durante
la FSE realicé un experto en Terapia Familiar Sistémica (UCM) en 2012 y un
Master en Neuropsicología Cognitiva (UCM) en 2014, así como varias rotaciones
específicas en Neuropsicología en unidades de reconocido prestigio. Psicólogo
especialista en Psicología Clínica desde 2015. He realizado estancias formativas
en Hospitales nacionales e internacionales para seguir adquiriendo
conocimientos y experiencia. Doctor en Psicología por la UCM titulada “Análisis
neuropsicológico de la Encefalopatía con Status Epiléptico durante el Sueño
lento”. Experto en Neuropsicología Clínica por la Comisión Nacional de
Acreditación Profesional (CNAP) del Consejo General de la Psicología de
España.
Labor asistencial
Psicólogo Clínico adjunto en la sección de Psicología Clínica del Servicio de
Psiquiatría y Salud Mental del HCDGU. Inicié mi trayectoria laboral realizando
labores de interconsulta, atendiendo a población adulta procedentes de los
Servicios de Neurología y Psiquiatría. En la actualidad, atiendo principalmente a
población infantojuvenil, realizando tanto funciones propias de Neuropsicología
Clínica como de la Psicología Clínica y de la Salud. También realizo funciones
de interconsulta y enlace, colaborando principalmente con el Servicio de
Neurocirugía.

Labor docente/investigadora
He sido tutor de prácticum en carácter de colaborador extraordinario con la
Universidad de Zaragoza, también he colaborado como profesor en al Master de
Neuropsicología Cognitiva de la UCM, actualmente soy Profesor Clínico en la
Universidad de Alcalá en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

He participado en diversas publicaciones relacionadas con la Neuropsicología y
he colaborado en diferentes Proyectos de Investigación.

Objetivos Generales
- Visibilizar y promocionar la Neuropsicología.
- Promover la regulación de la Neuropsicología en el Sistema Nacional de
Salud.
- Defender el derecho a una atención integral en salud, incluidas la
evaluación e intervenciones neuropsicológicas de calidad en el Sistema
Público de Salud y centros sociosanitarios.

Objetivos Específicos
- Potenciar la creación de una especialidad en Neuropsicología Clínica, a
través de Formación Sanitaria Especializada con valores compartidos
como el interés en los pacientes y sus familias y la seguridad jurídica de
quienes la ejercen.
- Defender la especialidad de Neuropsicología Clínica como propia de la
Psicología.
- Desarrollo científico de la Neuropsicología, promoviendo y difundiendo
actividades docentes y el ejercicio profesional basado en la evidencia.
- Fomentar la colaboración y el diálogo entre los diferentes profesionales
de la Neuropsicología, asociaciones, universidades y otras instituciones.

Desde hace años, cuando inicié mi andadura en el ámbito de la Neuropsicología,
me percaté de la importancia de la formación específica en este ámbito por su
complejidad. Los pacientes y sus familias merecen la mejor de las atenciones,
tanto en el ámbito público como en el concertado y privado. Creo firmemente
que, la formación de los profesionales que ejerzan la Neuropsicología Clínica
debe ser necesariamente sólida y extensa. Por ello, debemos fomentar una
formación regulada, generar espacios para el intercambio entre todos los
agentes implicados y enriquecer el debate científico.
Más allá de lo expuesto anteriormente, ofrezco mi ilusión y esfuerzo para intentar
desarrollar lo máximo posible la Neuropsicología, intentando establecer puentes
de unión, ya que, entre todos somos más fuertes.

