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Doctor en Medicina (UCM) y Máster en Bioética por la UP
Comillas. Actualmente médico de Gestión de Pacientes en
el Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Ha sido miembro fundador del Comité de Ética de la
Provincia de Castilla de la OH San Juan de Dios (año
1991), primer comité del ámbito privado acreditado en la
Comunidad de Madrid, de este comité siendo su secretario
durante cuatro años. Posteriormente al incorporarse al
Hospital Universitario de Fuenlabrada fue aceptado como miembro del mismo,
llegando a ser su Presidente. También es Vicepresidente del Comité de Ética
del Centro San Camilo, de Tres Cantos.
Ha participado en el grupo de trabajo de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid para elaborar la normativa de acreditación de Comités
de Ética en esta comunidad. Ha sido miembro del grupo de trabajo del
Ministerio de Sanidad en el proyecto de Historia Digital del Sistema Nacional de
Salud, en el grupo de Ética. Ha participado en el grupo de trabajo de la
Consejería de Sanidad de Madrid para la elaboración de la normativa de
acceso a la Documentación Clínica. Finalmente ha sido miembro del grupo de
Información en la elaboración del plan de Humanización de la Consejería de
Sanidad, publicado en agosto 2016.
Miembro del Consejo de la Cátedra de Bioética de la UP Comillas.
Sus áreas de interés preferentes han sido los aspectos éticos de la información
sanitaria, documentación médica, consentimiento informado e instrucciones
previas. Otro de los focos de interés ha sido la reflexión sobre las cuestiones
éticas al final de la vida y las cuestiones referentes a la relación sanitario
paciente y la fundamentación de la bioética.
Es docente en el Máster de Bioética del UP Comillas donde ha sido
investigador, al conceder beca de Cajamadrid. Y en diversos cursos de bioética
y teniendo gran preocupación por la docencia en el grado y para los residentes
sanitarios.
Es autor de diversos artículos de bioética, capítulos de libros y un libro sobre la
Ética de la toma de decisiones en Medicina.
Miembro del comité de redacción de la revista humanizar.
Su vida laboral ha estado entre la asistencia sanitaria en el Hospital San Rafael
de Madrid en los servicios de Medicina Interna, Cuidados Paliativos y Geriatria
y la Gestión de Pacientes y Documentación Médica.
Fue sido Profesor de la Escuela de Enfermería de San Juan de Dios, y director
de su máster en Cuidados Paliativos. Docente en la titulación de Técnico
Superior en Documentación Sanitaria.

