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La formación académica que he realizado es interdisciplinar incluyendo el la Diplomatura en Enfermería 
(UM), Diplomatura en Podología (UB), Licenciatura en Antropología Social y Cultural (UCAM), Grado 
en Podología (UMA) y Máster en Envejecimiento (UM). En el año 2013, lectura en la Universidad de 
Murcia, la Tesis Doctoral titulada “La presión transcutánea de oxígeno como factor pronóstico de la 
angioplastia transluminal percutánea”, con calificación Sobresaliente Cum Laudem. Méritos de 
investigación destacados: 
·  Reconocida por la ANECA la figura de  Profesor Titular de Universidad.   
· 1 Sexenio de Investigación (Periodo 2012-2017).   
· 37 publicaciones científicas indexadas en el JCR (dos artículos son D1 y 13 artículos son Q1).  
· Director de 11 Tesis Doctorales (en tres de ellas como director único).   
· Estancia de investigación nacional en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.  
· Estancia de investigación internacional en DeSales University en Pensilvania (EEUU).   
   
 En la actualidad, ocupo el puesto de  Vicedecano del Grado en Podología de la UCAM (desde el año 
2016 en el que empezó el Grado). He sido el Coordinador Académico durante 2 años y profesor durante 5 
años del Máster Oficial de Enfermería de Urgencias, Emergencias y Catástrofes. Profesor del Grado en 
Enfermería durante más de 10 años. En la actualidad imparto docencia en el Grado en Podología (desde el 
año 2016) y en el Máster Oficial de Medicina de Emergencias (desde el año 2017). He sido miembro, 
durante 5 años, del grupo de investigación AECRESI, cuyo objetivo es la investigación en Simulación 
Clínica. En la actualidad soy revisor colaborador de la revista Emergencias (Q1, ranquing 4/31 en 
Emergency Medicine del Journal Citation Report). He realizado actividad asistencial, durante más de 10 
años, como Enfermero en la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de 
Murcia.  Miembro de la Unidad Docente del 061 de la Región de Murcia y miembro de la unidad docente 
de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF).             
 
En otros méritos se podría destacar:   
- Seleccionado como uno de los 5 expertos que viajaron junto al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
a la Cumbre del Sahel (Nuakchot, Mauritanania, Julio del 2020), para hacer una evaluación y propuestas 
de mejora sobre la atención a los pacientes afectos por la COVID19 en Mauritania.    
- Participación, en 4 ocasiones, en el equipo de intervención en catástrofes y cooperación al desarrollo: 
India (2 veces), Filipinas y República Dominicana, estas dos últimas en colaboración con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECID).   
- Miembro fundador y, actualmente, Vicepresidente del Foro de Humanización de Urgencias y 
Emergencias (Foro HURGE).   
- Miembro fundador, Presidente y patrono de la Fundación Ambulancia del Deseo. 
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