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Licenciado en Antropología Social y Cultural. Grado en Enfermería. Doctor
por la Universidad de Granada sobresaliente "Cum laude" por unanimidad,
julio 2011 y doctor por al Universidad de Jaén en Ciencias de la Salud
Julio de 2015. Estancia predoctoral en el instituto Smithsonian de Estados
unidos Washington DC", subvencionada por la Fundación Progreso y
Salud Junta de Andalucía. Estancia postdoctoral durante el curso
académico 2014-2015 en la Universidad de Málaga, Facultad de Medicina.
He trabajado en empresas privadas, del ámbito sanitario: National Medical
Care of Spain. Servicio Andaluz de Salud (SAS), 1995-2013. En diversos servicios destacando la
unidad de Hemodiálisis y Trasplante Renal. En investigación es de destacar la publicación hasta la
actualidad 40 libros y 42 artículos científicos en revistas indexadas en JCR, y otros 12 artículos que
han sido publicados en revistas nacionales e internacionales en otras bases indexadas distintas a
JCR. Seis de estas 42 contribuciones están publicadas en revistas situadas en el primer tercil y varias
en el segundo, todas ellas son fruto de los diversos proyectos de investigación en los que he
participado activamente. Investigador responsable del proyecto CEI2015-MP-BS17 (2015) "Estudio
del impacto del índice de masa de corporal pretrasplante sobre el pronto funcionamiento del injerto
renal”. Investigador colaborador en varios proyectos Investigación. Participante en numerosos
congresos nacionales e internacionales, vitales en el área de Enfermería para la transmisión del
conocimiento. Premio a la comunicación oral: La depresión relacionada con el embarazo. III Jornadas
internacionales y V nacionales de ciencias de la salud. Profesor de la Universidad de Granada desde
2011. Donde

he impartido docencia en Licenciatura, en Grado, en Posgrado oficial y propio.

Instigador en varios Proyectos de Innovación Docente. Autor de numerosas publicaciones docentes
destinadas a alumnos de grado y diplomatura tanto de Enfermería como de Medicina. Docente en
numerosos cursos de formación para Enfermeros Profesionales, así como colaborador en la
evaluación de la simulación para estudiantes de Medicina y tutor de varios trabajos fin de master y
trabajos fin de grado, así como participante como miembro del tribunal de evaluación de trabajos fin
de master, fin de grado trabajo y tesis doctorales.
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