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Perfil académico y profesional






Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Sevilla
Miembro colegiado del ICPFA 594
Miembro de la Asociación…..
Profesor del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla
Especializado en Fisioterapia Manual Osteopática y Razonamiento Clínico en
Fisioterapia

Háblenos en primer lugar sobre su trayectoria profesional, docente e investigadora en el
ámbito de la Fisioterapia.
Me diplomé en el año 1998 en la Universidad de Sevilla, desde entonces me dediqué al
mundo del Futbol Profesional como fisioterapeuta de equipos de 2ª división B, 2ª División y
1ª división durante 6 años. Después, continué en exclusiva como director de un centro
propio de Fisioterapia hasta que en el año 2003 comienzo mi camino como profesor de
Postgrado ampliando mis labores en el año 2005 como profesor del Departamento de
Fisioterapia de la Universidad de Sevilla donde continuo hasta la fecha actual.
¿Cómo empezaste a interesarte por tu especialidad?
Es una intención que tengo desde pequeño

¿En qué consiste el curso de Razonamiento clínico?
Este curso ha sido confeccionado después de casi 20 años de experiencia escuchando las
necesidades, inquietudes y carencias de la profesión; en Fisioterapia, para suerte o desgracia
nos estamos convirtiendo en profesionales de primera elección; eso hace que sea necesario
ampliar determinados campos con vistas a poder establecer criterios claros de derivación
aunque en ningún caso nuestro trabajo será para diagnosticar patología medica alguna. A
partir de ahí, consideramos lo más importante de nuestro trabajo el proceso diagnóstico;
este proceso diagnóstico en Fisioterapia se realiza gracias a un proceso de Razonamiento
clínico que nos lleve a conocer en profundidad la causa de las molestias o problema del
paciente
¿Cuál es el objetivo del curso de Radiología?
El objetivo principal del curso es que el alumno sea capaz de confeccionar un protocolo claro
de abordaje diagnóstico a base de un razonamiento clínico profundo persiguiendo saber qué
problemas están detrás de la sintomatología del paciente con el objetivo de poder aplicar los
procedimientos adecuados de intervención y poder así aumentar su eficacia en el
tratamiento.
¿Qué técnicas se van a poder aprender en el curso?
Aprenderemos un protocolo claro para realizar una correcta anamnesis, inspección y
palpación haciendo uso de estrategias de Razonamiento clínico
¿Son útiles para el día a día del fisioterapeuta?
Por supuesto, sin diagnóstico disminuye de forma drástica la eficacia de nuestros
tratamientos.

