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Experiencia profesional 

- Fisioterapeuta autónomo durante el año 2007 

- Fisioterapeuta geriátrico en la Asociación Afade (Alcantarilla). Enero – Octubre 2007 

- Fisioterapeuta pediátrico (Funcionario de carrera). Servicio de Atención a la Diversidad de la 
Consejería de Educación – Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (2008 - Actualidad) 

- Formador de oposiciones en Academia Ces – Formaopositores (2015 - Actualidad)   

Formación 

- Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Murcia - UMU (2003-2006). Premio Extraordinario 
fin de carrera. 

- Máster en Abordaje neurológico del niño y del adulto (2008-2009) 

- Máster en Intervención e investigación en ejercicio físico, salud y dependencia (2009-2010) 

- Doctorando en Fisioterapia en Atención temprana dentro del Programa Ejercicio físico, Salud y 
Dependencia de la UMU (2018 - Actualidad). 

Reseña personal 

Participo en la plataforma política Alternativa por Santomera desde sus inicios, entendiéndola como una 
forma de mejorar nuestro pueblo a través de actuaciones locales de democracia participativa y justicia 
social y climática.  

La implicación con mi pueblo y mi militancia social me han llevado a involucrarme en diferentes 
movimientos sociales relacionados con la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la 
memoria democrática, siempre ligados a Santomera, sus gentes y su patrimonio natural. 

Soy miembro de Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amnistía Internacional, y he participado con 
diferentes proyectos de asociaciones locales, como la Feria “Sembrar futuro”, organizada durante varias 
ediciones por la Asociación Cultural “Innuendo”, o las Jornadas de Patrimonio, organizadas por la 
Asociación “Patrimonio Santomera”.  

En la actualidad participo en el movimiento memorialista municipal y regional como presidente de la 
Asociación “El Taller de la Memoria” de Santomera, con la que llevamos a cabo tareas de investigación, 
difusión y dignificación, y presidente de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región 
de Murcia (FAMHRM), que coordina a todas las asociaciones de Memoria Democrática de la Región. 


