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Doctor en medicina, bioeticista (Magister en
Bioética por la UCM en 1994), docente,
investigador así como gestor sanitario, de
investigación y del conocimiento. Madrileño,
casado, con 4 hijos, a caballo entre Madrid y
Murcia. Miembro fundador de la ABFyC desde su
constitución en 1994. Vocal desde 2008. Vicepresidente desde octubre de
2015. También es miembro de diversas sociedades nacionales e
internacionales de medicina (semFYC, SEPD), bioética (ASBH), educación
médica (AMEE), comunicación en salud (GCyS-semFYC, EACH) y gestión
sanitaria/de investigación (AEGESTI Salud).
Respecto a su actividad intelectual, es autor, revisor, editor y traductor de
publicaciones, así como docente en entornos de postgrado y formación
continuada principalmente. Ha escrito como autor, co-autor o editor, entre otros,
7 libros (revisor científico de otros 6), 17 capítulos de libro, 35 artículos de
revista y más de 70 comunicaciones en congresos. Coordinador del proyecto
“Bioética para Clínicos” dirigido por Diego Gracia, de la Fundación de Ciencias
de la Salud. Traductor de la edición española de “Principios de Ética
Biomédica” de Tom L. Beauchamp y James Childress. Es miembro del Comité
Editorial de la revista COMUNIDAD (semFYC).
En investigación en bioética ha sido becario (1996), investigador colaborador
en redes de investigación cooperativa (2003-2006) e Investigador Principal de
proyectos competitivos, desde 2006. Su línea principal de investigación
personal
(http://conversacioneskayros.es) se
centra
en
la
denominada “advance care planning”(“planificación facilitada de la atención”,
última denominación por la que apuesta), si bien ha abordado temas diversos
de inicio y final de la vida, bioética clínica, ética de la investigación así como
ética de las organizaciones y servicios sanitarios.
En cuanto a las actividades de representación ha sido representante español
en el Comité Director para la Bioética (CDBI) del Consejo de Europa (03-04),
así como Secretario (95-97) del Comité de Ética Asistencial (CEA) del HGU de
Guadalajara, Vocal (05-13) y Presidente (desde 2013) del Comité de Ética del
Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER) del ISCIII o Vocal
del Comité Asesor Regional de Ética Asistencial de la Región de Murcia (201113).
Posee una amplia experiencia como gestor y organizador de actividades
científicas y académicas de ámbito nacional e internacional, privado o
público, así como coordinador de proyectos, Comités de Expertos, y dirección
técnica de programas de investigación (infraestructuras, plataformas de
apoyo, proyectos nacionales e internacionales, RRHH, estudios clínicos y de
servicios de salud), formación y divulgación (presencial, a distancia y/o
multimedia; desarrollo de webs corporativas; gestión de centros de
documentación). Fue Presidente del Comité Organizador del IX Congreso
nacional de la ABFyC (Murcia, 2009), “Bioética motor de transformación”.

