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       -Formación

-Grado en Fisioterapia por la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de
 Valencia.

-4º curso de Filosofía por la Facultad de FIlosofía y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Valencia.

-Formación continuada en Anatomía Para el Movimiento con Blandine Calais Germain 
desde 1992 hasta 2015.

     -Formación como fisioterapeuta

-Especializado en métodos de Cadenas musculares y terapias globales:

      -Método Mézières.
      
      -Reeducación Postural lLobal (RPG).

      -Método de cadenas musculares y articulares GDS

      -Terapia miofascial (Myofascial Release).

-Otras formaciones:

  Terapia Cráneo-Sacral, Método Maitland, método Mulligan, método Mc kenzie, método 
POLD, método Feldenkrais, método Tragger, Terapia manual visceral 

    
     -Experiencia docente universitaria

-Profesor sutituto en el Instituto Valenciano de Educación Física (IVEF) entre 1997 y 
 2000.

-Profesor Asociado de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia desde el 
año 2001

-Profesor asistente en el curso de posgrado en Método Mézières de la Universidad 
Internacional de Cataluña (UIC) entre el 2011 y el 2014..

      -Experiencia docente en Anatomía Para el Movimiento

-Imparte regularmente cursos de Anatomía Para el Movimiento desde 1997 en España, 
Francia y Bélgica:

      -Cursos de posgrado en Anatomía para el Movimiento organizados por la
        Universidad de Valencia



      -Cursos en hospitales universitarios dirigidos a fisioterapeutas.

      -Cursos en centros privados.

-Director pedagógico de Anatomía Para el Movimiento en España desde 2011 a 2017.

       -Experiencia clínica

-Director de Centro privado de Fisioterapia en Valencia desde el año 1998.

-Fisioterapeuta domiciliario desde 1994 a 1998.

       -Otros

-Profesor de anatomía en Escuela de Quiromasaje MANS (Castellón) desde 1993 hasta 
1998.

-Imparte cursos de formación en "Técnicas de estiramientos y conciencia corporal" en 
centros oficiales y privados de la Comunidad Valenciana entre 1987 y 1997.

-Profesor de karate infantil entre 1986 y 1996.


