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Fundador y Director del Hospital Veterinario La Flota, se licenció en Veterinaria por la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza en 1991 y es MBA por la U.A.B. en Administración y Dirección de Centros
Veterinarios en 2009.

Trabajó  durante  8  años como  veterinario  clínico  en  el  Hospital  Veterinario  Asís  de  Logroño y
durante 2 meses en la Clínica Veterinaria Levante, en San Javier (Murcia). 

Ha realizado numerosas estancias y cursos relacionados con endoscopia, cirugía laparoscópica y
artroscopia, campos en los que es especialista: estancia en el Centro de Entrenamiento de Cirugía
Laparoscópica  de Covidien (Versalles  –  París)  sobre Nuevas  Técnicas  de Cirugía  Laparoscópica;
estancia  en  el  Centro  de  Cirugía  de  Mínima  Invasión de  Cáceres en  II  curso  de  Cirugía
Laparoscópica  Veterinaria;  diferentes  cursos  y  estancias  en  el  Instituto  Mediterráneo
de Endoscopia sobre Artroscopia Veterinaria Básica y Avanzada, Cirugía Laparoscópica y Técnicas
Endoscópicas  Flexibles  de  digestivo;  Curso  Europeo de  “Tratamiento  de  la  estenosis  traqueal
mediante  stens  y  la  oclusión  arterial  en  el  ductus  arteriovenoso”;  XII  Annual  veterinary
Dermatology  Congress por  el  E.S.V.D  en  Barcelona;  27th Congress  of  the  World  Small  Animal
Veterinary  Associations  (W.S.A.V.A.) y  8th Congress  of  the  Federation  of  European  Companion
Animal Veterinary Associations (FECAVA); curso de gestión práctica Health Hill`s en Rascafria 2007.

Es  veterinario  capacitado  por  el  C.E.P.P.A.  (Club  Español  del  Perro  Pastor  Alemán)  para  la
realización de radiografías oficiales de displasia de cadera y codo impartido por Dr. Wilhem Brass.
Es  Director  de instalaciones  de RX con fines  diagnósticos  médicos,  otorgado por  el  Consejo  de
Seguridad Nuclear, desde 1999.

Socio  de  diferentes  asociaciones  veterinarias:  AVEPA (Asociación  de  Veterinarios  Españoles
especialistas en Animales de Compañía) y miembro del grupo de Endoscopia Veterinaria de AVEPA
(G.E.A.);  SEAV (Sociedad  Española  de  Artroscopia  Veterinaria),  desde  su  fundación;
AMURVAC (Asociación  Murciana  de  Veterinarios  de  Animales  de  Compañía),  siendo  vocal  y
vicepresidente de dicha asociación en los años 2002 al 2006; Miembro de la “Comisión de Clínicas”
del  Colegio Oficial  de  Veterinarios  de  la  Región  de  Murcia;  Coordinador  en  Murcia  de
EFIVE (Escuela  de  Formación  Internacional  Veterinaria  para  ATV);  socio  -  fundador  de
VETERMED (Veterinarios  del  Mediterráneo)  compuesta  por  cinco  centros  veterinarios  del
Mediterráneo  que  busca  la  excelencia  en  la  calidad  hospitalaria  veterinaria  y  la  mejora  en  la
sanidad;  socio  -  fundador  y  miembro  de  la  junta  directiva  de  AGESVET-EAHA (Asociación  de
Gestión Veterinaria - European Animal Hospital Association).

Ha publicado varios artículos en revistas científicas de ámbito nacional.

Ha realizado  numerosas  colaboraciones  en programas de radio divulgando consejos  y cuidados
para las mascotas (ORM  “El escaparate”).


