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FORMACIÓN REGLADA 

- Graduado en Fisioterapia por la Escuela Universitaria de 
Fisioterapia de Valencia (2003). Premio extraordinario final de 
carrera de Fisioterapia. 

- Diplomado en Podología por la Escuela Universitaria de 
Enfermería y Podología de Valencia (2005). 

- Cursando 3º curso Licenciatura de Medicina en la Universidad 
de Valencia. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

- Máster en fisioterapia manual ortopédica manipulativa y 
readaptación muscular OMT. Concepto Kaltenborn por la 
Universidad de Zaragoza. 

- Postgrado de fisioterapia de especialización en Fibrolisis 
Diacutanea. Método K. Kurman, PIER DUBI por la Universidad 
de Zaragoza. 

- Postgrado de fisioterapia de especialización tratamiento 
miofascial: puntos gatillo, estreching y punción seca. 
ORLANDO MAYORAL, por la Universidad de Zaragoza. 

- Postgrado de fisioterapia de especialización en neurodinámica 
clínica. MICHAEL SHALOCK, por la Universidad de Zaragoza. 

- Especialización en Electrolisis Percutánea Intratisular (E.P.I) y 
micro regeneración endógena guiado (MEG) por José Manuel 
Sánchez. Valladolid (2008). 

- Master de nutrición, medicina orto molecular, ejercicio físico y 
afecciones músculo esquelético y reumático. 

- Especialista en Tensiomiografía TMG. 

- Curso en vendaje funcional por la universidad de valencia 
(2002). 
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- Formación en kinesiotaping impartido por Jaume Rotga, 
Fisioterapeuta F.C. Barcelona de Balonmano (2002). 

- Formación en estabilización en la lumbalgia del deportista. 
Federación española de atletismo Madrid (2004). 

- Formación en reeducación y técnicas propioceptivas del 
aparato locomotor, Fisioformación Valladolid (2009). 

- Formación en ecograf ía musculo esquelét ica para 
fisioterapeutas. Elche (2009). 

- Formación en ecografía avanzada para fisioterapeutas. Mv 
clinic. 

- Formación EPI 2, mv clinic. 

- Máster en fisioterapia invasiva por CEU Madrid. 

EXPERIENCIA 

- Fisioterapeuta responsable del Valencia CF. 

- Fisioterapeuta, podólogo y gerente de la clínica GLOBAL BE 
CLINIC  Ontinyent. Tutor de prácticas clínicas. 

- Colaborador externo de varios equipos de fútbol de 1ª y 2ª 
división y categorías inferiores, así como clubs de básquet 
ACB. 

- Colaborador externo de la Selección española de baloncesto 
femenina. 

- Asesor de podología deportiva de KM42 en Ontinyent. 

- Fisioterapeuta responsable unidad de rehabilitación del 
Hospital 9 d’Octubre. Tutor de prácticas clínicas. 

- Fisioterapeuta y Podólogo Villarreal C.F. temporadas 2007 a 
2010. 

- Fisioterapeuta y podólogo en  Pamesa Valencia Básquet 
desde 2003 a 2007. 

ACTIVIDAD DOCENTE 

- En la actualidad integrante del grupo de investigación de la 
Dra. Soralla Valles del departamento de fisiología de la 
Universitat de Valencia, Facultat de Medicina, realizando 
estudios de investigación animal y humana con E.P.I. 

- 2000-2003: Integrante grupo de investigación del Dr. Luis 
Such del departamento de fisiología de la Facultat de 
Medicina de Valencia con varios artículos publicados.  

- Profesor en varios seminarios en el grado de podología de 
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la Universitat de valencia. 

- Profesor en varios seminarios en el grado de educación 
física y deporte de elche. 

- Profesor de varios seminarios en master de reeducación 
deportiva impartido en invasa.2012 

- Ponente en el “I congreso Internacional de E.P.I” Madrid 
2011. Ponencia “abordaje de la facioplastia plantar con 
E.P.I”. 

- Ponente comunicación “efectividad de la E.P.I en la 
facioplastia plantar”. Congreso nacional de fisioterapia 
2012. 

- Ponente en congreso de médicos del futbol 2015, ponencia 
"abordaje de la lesión muscular en fase subaguda". 

- Ponente en las jornadas de fisiiterapia deportiva de la 
universitat de valencia 2015, ponencia " abordaje invasivo 
de las lesiones musculares". 

- Ponente en congreso SETRADE 2015, ponencia " valoración 
fisioterápica de la tendinopatía rotuliana".  
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