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Cargo / Dedicación
Profesor Titular.
Director del Departamento de Psicología y Pedagogía.

Especialidad
Psicología. Gerontología. Evaluación e intervención familiar.

Formación Académica
Licenciado en Psicología, Universidad CEU San Pablo, 2000.
Doctor en Psicología, Universidad Complutense de Madrid, 2005.

Líneas de Investigación y Docencia
Cuidadores de familiares dependientes (estrés, evaluación, intervención). Relaciones
intergeneracionales. Espiritualidad y Psicología.

Trayectoria Académica
Obtuve el doctorado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid entre los años
2000-2005, y soy profesor del Departamento de Psicología y Pedagogía de la Universidad San
Pablo-CEU, secretario académico y terapeuta de la Unidad de Terapia Familiar de la misma
universidad desde el año 2005 a la actualidad. Soy el director del area de Personas mayores
en el Instituto de la Familia de dicha universidad desde 2010. Profesor Agregado de la
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas (Venezuela) en 2008 y Profesor Visitante de la
Universidad Ricardo Palma, Lima (Perú) en 2011. Autor de numerosos artículos científicos en
revistas nacionales e internacionales, así como de diversos libros sobre la temática de las
personas mayores y sus cuidadores. He realizado estancias de investigación en el Center of
Aging de la Facultad de Psicología de la Universidad de Victoria (Canadá) con la profesora
Tuokko y en el Departamento de Human Development and Family Studies de la Universidad de
Penn State, State College (EE.UU) con el profesor Zarit. He sido galardonado con diversos
premios de investigación entre los que cabe destacar los siguientes: Rafael Burgaleta (2002),
Francisco Garcés Roca (2006), IMSERSO-Infanta Cristina (2006) y Pañela Casas de la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (2013).

Publicaciones
Entrenamiento en manejo del estrés en cuidadores de familiares mayores dependientes.
Desarrollo y evaluación de la eficacia de un programa. 2006 (Universidad Complutense de
Madrid) El estrés en cuidadores de mayores dependientes. Cuidarse para cuidar, 2007
(Pirámide) El apoyo a los cuidadores de familiares mayores dependientes en el hogar:
Desarrollo del programa “Cómo mantener su bienestar”, 2007 (IMSERSO) Guía para
cuidadores de personas mayores en el hogar “Cómo mantener su bienestar”, 2008 (IMSERSO)
Competencia, cuidado de los mayores y salud familiar, 2008 (CEU Ediciones) Los modelos de
conducta familiar y social transmitidos a través de la educación familia (ed), 2011 (CEU
Ediciones) Envejecimiento y relaciones intergeneracionales, 2012 (CEU Ediciones).

