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Formación académica 

• Doctor en Medicina, 1992 (Universidad Complutense de Madrid) 
• Licenciado en Teología 1985 (SEUT) 
• Especialista en Psiquiatría 1982 (Universidad de Oviedo) 
• Licenciado en Medicina 1978 (Universidad Complutense de Madrid) 

Experiencia docente 

• Ex profesor Colaborador (2000‐2008) y Asociado (2009-2017) de 
Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Ha participado en la docencia de la Facultad de Medicina con 
clases, seminarios y tutoría de TFG de alumnos de medicina y médicos 
internos residentes de mi especialidad 

• Profesor Invitado de Consejería Pastoral en el SEUT. Dirijo el curso 
“Introducción a la Consejería Pastoral” desde el año 1990 

• Ponente en cursos y jornadas de mi especialidad de Psiquiatría 
• Participo en cursos, jornadas y conferencias de Teología y Teología 

Pastoral organizadas por la Facultad SEUT y otras entidades religiosas 
 

Otra experiencia 

• Ex Médico adjunto en el Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Universitario La Paz (Madrid) jubilación en 2018 

• Consulta de Psiquiatría infantil en el Centro de Salud Mental de 
Colmenar Viejo (Madrid) hasta mi jubilación en 2018 

• Anciano en Asamblea de Hermanos en Iglesia El Shaddai (1989-hasta la 
actualidad) 

• Presidente de DIACONÍA MADRID de 2010 hasta 2014. 
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• Presidente Educadores Cristianos. Asociación Cultural que está 
comprometida en el desarrollo integral del niño y del adolescente 
apoyando a sus familias y programando curso de líderes de Escuela de 
Padres (1985-hasta la actualidad) 

Líneas de investigación 

• Las familias en la Biblia 
• Las familias en la actualidad 
• Desarrollo de la espiritualidad en los niños y adolescentes 
• Pastoral de los Trastornos mentales (ansiedad, depresión, psicosis, etc.) 
• Neurociencia  

 
Selección de publicaciones 

• CAPÍTULO XXI: “Dimensión Pastoral de la Enfermedad, el Dolor y la 
Muerte en las Iglesias Protestantes” en el libro: Javier de la Torre Díaz 
(editor), Enfermedad, dolor y muerte desde las tradiciones judeocristiana 
y musulmana, Cátedra de Bioética, Universidad Pontificia de Comillas 
(2011) 

• CAPÍTULOS 15 “Retraso mental” y 21 “Trastornos psiquiátricos infanto‐
juveniles” en Santo‐Domingo Carrasco J., Baca Baldomero E. y otros, 
(editores), Manual de psiquiatría para alumnos de la Facultad de 
Medicina de la UAM (2002) 

• “Prevención del maltrato infantil”, capítulo de la guía Prevención del 
Maltrato Infantil desde el ámbito de la Salud Mental. IMMF (2000) 

• “La enfermedad en la Cultura Semita”, capítulo del libro Historia de la 
enfermedad, Coordinado por el Pofesor Albarracín Teulón, de la Cátedra 
de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 
(1987) 

 
Artículos en Encuentros SEUT y revista Separata 

Teoría del Apego y fe (2011) 
La Libertad de Elección ¿Un Espejismo? (2009) 
El Cerebro Ético (2006) 
Psicología de Jesús (2008) 
A la Tarde te examinarán en Amor (2006) 
Narraciones Terapéuticas (2006) 
Relaciones Interpersonales desde la perspectiva dialógica (2005) 
La Curación por la palabra (2003) 
¿Qué es la Consejería? (1997) 
Depresión (1997) 

 


