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Graduado en Terapia Ocupacional por la Universidad de Granada (premio Fin de Carrera 
al mejor expediente académico) y Máster en Avances e Investigación en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. Durante este periodo, obtuvo y disfrutó de una Beca de 
Iniciación a la Investigación y una de Colaboración del Ministerio de Educación y Cultura. 
Tras el disfrute de un contrato predoctoral del Programa de Formación del Profesorado 
Universitario (FPU), obtiene el grado de doctor en medicina Clínica y Salud Pública con 
mención internacional en 2019, de la misma universidad, recibiendo el premio nacional 
a la mejor tesis doctoral en Ciencias de la Vida y de la Salud de la Real Academia de 
Doctores de España. Realiza una estancia predoctoral en la Napier Edimburgh University 
(Edimburgo, Reino Unido), en el grupo de investigación de ejercicio y cáncer. Gracias a 
una ayuda competitiva del Plan Nacional del programa FPI, donde mejoró sus 
conocimientos sobre los beneficios del ejercicio físico en la recuperación durante y tras 
el proceso oncológico. En la actualidad es Profesor Ayudante Doctor, del departamento 
de Fisioterapia de la Universidad de Granada. Fruto de su actividad investigadora son, 
hasta el momento 39 aportaciones científicas, todas ellas publicadas en revistas 
indexadas en el Journal Citation Report. Es importante indicar que el 60% de los artículos 
se sitúan en el primer tercil de su área y que es autor preferente de la mitad de ellos 
(primer autor, último autor o autor de correspondencia). Ha participado en 6 proyectos 
tanto autonómicos como nacionales como investigador colaborador y es IP de un 
proyecto local. Además, ha presentado más de 110 comunicaciones a congresos, 
habiendo recibido 2 premios en ellos. Ha participado, por otro lado, en varios comités 
(tanto organizador como científico) de congresos internacionales, y es revisor externo 
de revistas indexadas en JCR. Actualmente pertenece a la “Unidad de Apoyo al Paciente 
Oncológico – Cuídate”, del grupo de investigación A2-Cuidados en Oncología (Bio 277), 
donde desarrolla su labor de asistencia e investigación a pacientes oncológicos. Y 
también, es miembro del comité directivo de la European Task Force of Occupational 
Therapy in Palliative Care. Por último, indicar que también lleva a cabo actividad docente 
y de formación, habiendo tutorizado 21 trabajos fin de grado, 22 fin de máster y 1 tesis 
doctoral. Actualmente dirige 3 tesis doctorales. 
 


