EXPERIENCIA PROFESIONAL

Director y Fisioterapeuta de Cenfisol “centro de fisioterapia y
acupuntura” desde 1995.
Fisioterapeuta de la mutua de accidentes y enfermedades
profesionales FREMAP-VALLADOLID desde 1997.
- Profesor del curso de acupuntura clínica para fisioterapeutas
organizado por MVClinic. (1ª edición Febrero-Abril 2011)(40h).
- Profesor del curso de acupuntura clínica para fisioterapeutas
organizado por MVClinic. (2ª edición Abril-Junio 2011)(40h).
- Profesor del curso de acupuntura clínica para fisioterapeutas
organizado por Cenfisol. (Noviembre 2011)(40h).
Miembro de Practitioner´s Register de acupuntores adscrito a la
Fundación Europea de Medicina Tradicional China y PEFOTS.
-

Colaborador Honorífico de la Universidad de Valladolid.

FORMACIÓN ACADÉMICA
TITULACIONES
1990-93 Diplomado en fisioterapia por la Universidad de Valladolid. Escuela
universitaria de fisioterapia de Soria.
2006-08 Especialista en Técnicas osteopáticas del aparato locomotor.
Universidad Pontificia de Salamanca. (600h)
1993-94 Medicina Tradicional China en las especialidades de:

Bioenergética, Acupuntura, Moxibustión y Técnicas afines en el Centro de
enseñanza de la Medicina tradicional china (C.E.M.E.T.C.) en régimen de
semiescolarización y de acuerdo con el siguiente plan académico:
144 horas lectivas.
200 horas prácticas
18 horas de seminarios.
362 horas de desarrollo temático y tesina.

CURSOS Y SEMINARIOS DE ESPECIALIZACIÓN

1992

-Curso de relajación y masaje sensitivo. (Soria).
-Rehabilitación del lesionado medular. Inserso (Soria).
-Aspectos Clínicos y Terapéuticos del Magnesio. (Soria).

1993

-Balneoterapia. (Soria)
-I Curso de perfeccionamiento en electroterapia y electrodiagnóstico.
(Universidad de Valladolid).
-I Jornadas Nacionales de Fisioterapia en las lesiones de muñeca y
mano. Hospital Ramón y Cajal (Madrid).
- Seminario práctico de: alta frecuencia, láser, magnetoterapia,
transferencia eléctrica capacitiva y ultrasonidos.

1994

-Quiropraxia y terapias manuales. (Madrid).

1995

-II Curso de Radiología para Fisioterapeutas. (E.U.F Salus Infirmorum y
E.U.F la Coruña).
-Oligofitoterapia. (Dr. Alfredo Torti. Valladolid).
-Curso monográfico de crecimiento y deporte. (Salamanca).

1996

-Postgrado en Medicina Tradicional China. (Instituto de Acupuntura y
Fitoterapia Tradicional China):
-Los ocho vasos maravillosos.
-Los puntos de acupuntura y sus combinaciones.
-Diagnóstico por la lengua.
-Pulsología china.
-Diagnóstico por zang-fu
-Técnicas de moxibustión.
-Técnicas de auriculoterapia.
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-Reequilibración Neuromotriz del Ráquis. E.U.F. Gimbernat (Burgos).

1997

-III Jornadas de Traumatología. Fremap (Sevilla).
1998

-IV Jornadas Teórico-prácticas “reeducación propioceptiva”. Fremap
(Sevilla).

1999

-V Jornadas de fisioterapia en Traumatología. Fremap (Sevilla).

2000

-Curso de tratamiento Funcional del aparato locomotor. (Bilbao).

2001

-Curso de electroterapia. (Valladolid).

2003

-Congreso Nacional de Fisioterapia Fremap. “Patología de partes blandas
en el hombro”. Majadahonda (Madrid).
-Técnica de Sohier.
- Jornada de Servicios Sanitarios. Fremap

2004

-ON SITE MASSAGE. (Madrid).

2006

-Movilización Neuromeníngea. (Toledo).

2007

- Congreso Nacional de Fisioterapia Fremap.”Columna lumbar”.
(Madrid)
- Curso de Terapia Manual Toraco-lumbar. (Toledo).

2008

- Curso monográfico de la mano. (Getafe)
- Curso Intensivo de Vendaje Neuromuscular. (Madrid).
- I Jornada Multidisciplinar en Traumatología del Deporte. (Valladolid)

2009

- Terapias Manuales en las Disfunciones Somáticas Dorso-cervicales y
de la Articulación Temporo-mandibular. (Burgos).

2010

- Curso de Kinesiología Holística. (Madrid)
- Curso de Kinesiología Aplicada. (Madrid).

2011

- Curso de Restauración Bioenergética.(Madrid)

2012

- Curso de mesoterapia para fisioterapeutas. (Madrid)
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