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Es médico, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. y trabaja en
el Hospital General Universitario Gregorio Marañón como médico del
Servicio de Admisión, en el que además es miembro del Comité de Ética
Asistencial.
Coordina además el “observatorio de ética asistencial” y el Grupo de
Calidad Asistencial a la Dependencia de la Confederación Española
de Organizaciones de Mayores – CEOMA.
Ha sido gerente y director médico de hospitales, y Jefe del Departamento
de coordinación asistencial del Servicio Regional de Bienestar Social de
Madrid.
En el terreno de la atención sociosanitaria ha realizado estudios diversos,
entre los que hay que destacar la validación en España del RUG-III
(Resources Utilization Groups, versión 3), herramienta de clasificación de
personas dependientes por isoconsumo de recursos, con una beca del Fondo
de Investigación Sanitaria, del Ministerio de Educación, en calidad de
investigador principal, varios estudios de prevalencia de uso de
sujeciones

físicas

y

las

variables

clínicas

y

estructurales
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relacionadas, y el pilotaje de implantación del RAI (Resident Assessment
Instrument) en centros públicos de la Comunidad de Madrid.
Es especialista universitario en acreditación de centros y servicios sanitarios
y sociosanitarios y experto en sistemas de información sociosanitaria,
calidad y formación, temas en los que asesora a CEOMA y a AFAL –
Asociación Nacional de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
Doctorando en Bioética y Biojurídica en la Cátedra de la UNESCO, donde ha
adquirido el Certificado de Suficiencia Investigadora y el Diploma de
Estudios Avanzados por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Es autor del libro: “Prepararse para cuidar a una persona mayor/ Buscar,
elegir y evaluar una residencia”.
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