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Diecisiete años de experiencia en el ámbito del desarrollo personal y profesional, tanto a nivel nacional 

como internacional, así como una amplia y variada formación y experiencia laboral previa en funciones 

de relaciones institucionales. Multilingüe (español, inglés, francés e italiano), con movilidad geográfica. 

Amplia red de contactos profesionales en diversos sectores y procedencias geográficas. Cualidades y 

habilidades: excepcionales habilidades sociales y de comunicación, creatividad demostrada para 

encontrar soluciones innovadoras, excelentes cualidades de persuasión, habituado a trabajar en equipo e 

intereses y formación multidisciplinares. Columnista y conferenciante.   

  
 

 2004-Actualidad: Psicoterapeuta, Body Coach y Experto en Técnicas de Meditación, Tai Chi, Chi 

Kong y Movimiento Expresivo.  

Durante los últimos ocho años he desarrollado una intensa y extensa labor de terapeuta (más de 120 

procesos individuales y 1000 alumnos), trabajando tanto desde la palabra como desde el cuerpo. Para 

ello, utilizo desde las técnicas milenarias como el Tai Chi y Chi Kong, hasta las más pioneras como el 

Movimiento Expresivo o el Bodycoaching, con una experiencia personal de 17 años. El apoyo en el 

desarrollo profesional ha sido tanto individual, con clientes de Alta Dirección, como grupal, aplicando 

técnicas pioneras en empresas en España y el extranjero (Padula and Partners, EMC2, Oracle Italia, etc.) 

Dispongo de una columna en la revista SAPreviews relativa al desarrollo profesional sostenible y soy  

copartícipe del libro: “Tao Te Ching al alcance de todos”. Colaboro como conferenciante en diversas 

instituciones como el Ateneo de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas, ESIC, la Asociación Cultural 

Chino-Española, el Círculo de Bellas Artes o la Universidad de Siracusa.  
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 2004-2005: Consultor Freelance de RRPP  

 Instituto Francés, Embajada de Francia: Contacto con Instituciones, presentaciones y eventos 

relacionados con el medio ambiente y el cambio climático.  

 Embajada de Canadá: Funciones de cooperación Canadá-España en materia científica: propuesta 

de sectores de inversión, negociación de acuerdos.  

 2003-2004: Director Departamento de Comunicación de Fundación IPADE. 

Relación con los medios. Organización de eventos y acciones formativas. Responsable de outsourcing 

de servicios profesionales. Elaboración de proyectos y su seguimiento.  

 2002-2003: Gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores.  

Apoyo y asesoramiento en tareas de comunicación interna y externa.  

 1991-2004: Consultor Freelance como Traductor/Intérprete para organizaciones y empresas como 

ICADE, el Consejo Municipal de la Vivienda, Oficina de Relaciones Institucionales de Alcalá de Henares 

y diversas Fundaciones.  
 

 

  

 1992-1996: Licenciatura en Económicas, Universidad de Alcalá de Henares.  

       Becario Erasmus en 1995, Universidad Paris X Nanterre, Francia.  

 1996: Curso Postgrado en Política Internacional. Birkbeck, University of London, Inglaterra,  

 1996-2001: Preparación de Oposiciones Carrera Diplomática, Escuela Diplomática y Academia J.C. 

(Félix Fernandez Shaw).  

 2001-2004: Formación Psicoterapia Gestáltica.  

 2005-2009: Formación Psicoterapia Corporal, Movimiento Expresivo y cuatro módulos anuales de 

psicología integrativa, proceso SAT.  

 2011: Cursando Grado de Psicología.  

 

 Nivel traductor e intérprete en Inglés y Francés. 

 Nivel Medio en Italiano.  
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