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 Doctor  en  Psicología  por  la  UCJC  (2012),  Licenciado  por  la  Universidad
Complutenes (1986) y Sexólogo por el Instituto de Sexología de Madrid (1992)

 Responsable de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Leganés (desde
2005) y responsable de las  Asesorías de Sexualidad (la de Juventud y la de
personas con discapacidad, profesionales y familias del mismo Ayuntamiento)

 Director del “Máster Oficial en Sexología” de la Universidad Camilo José Cela
de Madrid  (desde 2012)  , así como de la modalidad presencial y  a distancia
como título propio (desde 2008). 

 Profesor del Máster en “Integración de personas con discapacidad” de INICO-
FEAPS-  Universidad  Salamanca  (desde  2010).  Profesor  del  Máster  de
“Psicooncología” de la Universidad Complutense (desde 2013) y Profesor del
Máster de Sexología de la Universidad de Alcalá de Henares de 1994 a 2008

 Vicepresidente de la Asociación Estatal “Sexualidad y Discapacidad” desde su
fundación (2011) y  Vocal de ADEPS (Asociación de Educación para la Salud) del
Hospital Clínico de Madrid (desde 2011)

 Colaborador  Docente  de  la  Facultad  de  Psicología  de  la  Universidad
Complutense (desde  2008)  y  Colaborador  en  Cursos  de  Veranos  de
Universidades: Teruel, Oviedo, León.

 Profesor de la Agencia Laín Entralgo (Agencia para la formación, investigación
y estudios sanitarios de la Comunidad de Madrid) con más de 200 horas de
docencia. Profesor en numerosos cursos en Centros de Profesores y en otros
dirigidos a Educadores del  Ocio y Tiempo Libres (más de 200 horas en cada
modalidad)

 Autor de ponencias y comunicaciones  en Congresos y Jornadas de Sexología
(AEPS, FESS…), en el ámbito sanitarios (SEMA, AEPAP…) y relacionadas con el
ámbito de la discapacidad (FEDER, FEAPS...)

 Responsable  de  las  sesiones  de  Educación  Sexual  para  el  alumnado  y  las
familias en colegios como Instituto VERITAS (Pozuelo de Alarcón, desde 2002)
o el Colegio Nuestra Señora de Santa María (desde 2000)
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 Colaborador  de  FEAPS  Madrid  (Discapacidad  Intelectual),   Confederación
ASPACE  (parálisis  Cerebral)  FEDER  (Enfermedades  Raras),  FEDACE  (Daño
Cerebral Adquirido), … en la Comunidad de Madrid formador de profesionales y
familias en: Fundación Gil Gayarre, APROCOR, María Corredentora, Síndrome
Down Madrid, Grupo AMAS, CEE Pauta, CEE CEPRI…

 Autor de, entre otros libros sobre Educación Sexual de “Nueva Educación de
las  Sexualidades”  (UCJC);  “En el  Plural  de  las  Sexualidades”  (FUNDADEPS);
“Guía de Educación Sexual para las Familias. Infantil, primaria y secundaria”
(CEAPA); “Apuntes de Educación Sexual sobre niños y niñas con discapacidad”
(CEAPA);  “Educación de las Sexualidades” (Cruz Roja Juventud); “Guía para la
prevención del VIH/SIDA” (Cruz Roja Juventud);  “Expectativa de Diversidad,
Ideas y dinámicas” (CJE); “Situaciones embarazosas” (CJE); “Educar y Atender
la Sexualidad desde Pediatría” (UNAF) 
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