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Diplomado en Enfermería por la Universidad de Granada en 1987 y Bachelor of Nursing,
Special Study Area in Intensive Clinical Care por la Hogeschool Zeeland, Vlissinge The
Netherlands en 2002 (Licenciatura en Enfermería, con mención en Cuidados Intensivos),
Master Oficial en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Alicante y Master
Internacional en Dietética y Nutrición Aplicada con la especialidad en Nutrición en
envejecimiento) por la Universidad de Jaén. Se incorpora a la Universidad de Jaén como
Profesor Asociado en 2004 obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Jaén en el año
2007. Actualmente es Profesor Contratado Doctor del Departamento de Enfermería de la
Universidad de Jaén desde marzo de 2009.
Pertenece al grupo de investigación Gestión de cuidados y evaluación de políticas asistenciales
en cronicidad, convalecencia y cuidados paliativos (CTS‐990). Es autor o coautor de 6
monografías, 7 capítulos de libro y 14 artículos en revistas indexadas, y de más de 90
ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha participado en 5 proyectos de
investigación de carácter competitivo y ha sido investigador principal en 2 contratos de
investigación. Su principal línea de transferencia gira en torno a la creación y puesta en marcha
de la Fundación Ageing Social Lab, orientada a la mejora de la calidad de vida de las personas
mayores desde el conocimiento, la investigación y la innovación social, y de la que es
presidente. Esta fundación obtuvo el Premio Andaluz en Envejecimiento Activo 2014 en su
modalidad de proyectos otorgado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía. En la actualidad dirige 4 tesis doctorales, participa como Vicepresidente de
la Comisión de Bienestar Social del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén,
organismo para el cual viene elaborando informes y dictámenes desde 2008 y es panelista
experto del Plan Integral de Cuidados de Andalucía.
Entre sus labores de gestión ha sido durante 13 años Director de Enfermería, responsable de
cuidados y de la gestión de recursos y políticas de personal en distintos hospitales de primer
nivel del Sistema Sanitario Público en las Comunidades Autónomas de Canarias y Andalucía. Ha
pertenecido a múltiples Comisiones de diseño y planificación clínico‐asistenciales estatales y
autonómicas, Comités de Seguridad y Salud. En 2015 recibió el Reconocimiento a la
Trayectoria Profesional dentro de las XXVI Jornadas Nacionales de la Asociación Nacional de
Directivos de Enfermería (ANDE). Dentro de la Universidad de Jaén ha desarrollado distintas
labores de gestión de entre las que destaca su participación en la Comisión de Ordenación
Académica, en la Comisión de Planificación e Infraestructuras y Seguimiento de Títulos de
Grado entre otras. Entre 2012 y 2015 fue Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Jaén.

