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Hijo de Felipe y Luisa, nace y vive en Madrid, España, junto a sus padres y
hermano Agustín realizando sus estudios secundarios en el Instituto De Educación Secundaria Juan Gris en
Móstoles.
Entre 1981 a 1986, cursa su formación de Licenciado en Psicología, en la Universidad Complutense para
posteriormente desempeñarse en Servicios Sociales Especializados. Valoración de discapacidad, iniciando
una larga trayectoria profesional como Psicólogo, Psicoanalista y Psicoterapeuta, siendo especialista en
Psicología Clínica, y Psicólogo de la C.M.(Consejería de Familia y Políticas sociales).
Durante su formación de Doctorado en la misma casa de estudio elabora el tema de “El Psicoanálisis
1919-1933: consolidación, expansión e institucionalización”, desarrollado bajo la dirección del doctor
Eduardo Chamorro Romero presentada en Madrid, 2009.
Una larga, rica y nutrida experiencia clínica lo ha llevado a destacarse como terapeuta, académico y
conferencista, a la vez de aportar con una fecunda producción intelectual. Académicamente ha sido Profesor
y miembro del equipo directivo del Máster de Psicoterapia Psicoanalítica. Profesor del Master en Teoría
Psicoanalítica, Título Propio de la UCM, y Profesor del Máster Oficial de Psicoanálisis y Filosofía de la
Cultura de la UCM. En tanto que como especialista en Psicología Clínica y Especialista en Psicoterapia
(Certificado EuroPsy Especialista en Psicoterapia) es miembro del “Grupo de estudio internacional Sandor
Ferenczi” (www.sandorferenczi.org) y consultor del “Freudian Legacy Task Force” de la IPA.
Miembro consultor del Grupo de trabajo sobre el Legado freudiano de la IAP (International
Psychoanalitical Association (2016), ha sido uno de los primeros psicólogos (M-06277) que obtienen el
Certificado de Acreditación para Psicólogos Especialistas en Psicoterapia de la EFPA/COP. Federación
Europea de Asociaciones del Psicólogos (EFPA)/Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
(COP).(2007)
Autor de numerosas publicaciones científicas en distintas revistas especializadas, durante su trayectoria
profesional y casi 30 años dedicados al ejercicio de la psicoterapia y el psicoanálisis, ha publicado numerosos
artículos en revistas del área e impartido conferencias siendo un fecundo estudioso de la obra y pensamiento
de Sandor Ferenczi.
De sus artículos destacamos, entre muchos otros, dos publicaciones en Intersubjetivo, Revista de
psicoterapia psicoanalítica y salud, Quipú: Wiesbaden 1932: “Caída” de Sándor Ferenczi y thermidor del
Movimiento Psicoanalítico (2009) Vol. 10, Nº. 2, 2009 y El “complejo fraterno”: Ferenczi, Freud y Lacan:
Análisis de la rivalidad fraterna en la familia y el grupo (2011). Vol. 11, Nº. 2, 2011. Además Budapest 1918:
Psicoterapia para después de una Guerra (2003) Frenia, 3, (2), 17-33.; La marca de Caín, (2017): y La
maldición de “lo social” en el psicoanálisis, y La “técnica pasiva” de Karl Landauer. ¿ Un recurso “activo”
para el tratamiento de las psicosis?
Otros textos interesantes de su autoría son: El modelo de formación: tótem y tabú de la institución
psicoanalítica. Una aproximación histórica. (2019); Recuperación de un clásico olvidado: “Problemas de
técnica” de Hellmuth Kaiser. 1934 (2017) Parte I y II; Psicoanálisis en tiempos de crisis. El «programa»

de Freud en 1918 y las clínicas gratuitas de entreguerras. (2013); La Construcción-Deconstrucción de lo
Femenino en los primeros tiempos del Psicoanálisis; La Transferencia Negativa. La construcción de un
concepto y una herramienta técnica polémica; El instinto de Contacto” (O. Gross, 1920), La “Dementia
sejunctiva” en el nacimiento de la “esquizofrenia”. Otto Gross entre Kraëpelin, Freud y Bleuler. (2015)
Intersubjetivo, Vol 15, 178-193, entre otros.
Colaborador permanente del Instituto de Psicoterapia Relacional, participo en el ciclo de Conferencias
2016-17, “Psicoanálisis, Cultura y Sociedad” coordinado por Carlos Rodríguez Sutil, con el apoyo del
Grupo de Investigación de la Técnica Analítica ÁGORA RELACIONAL, con el tema: La Marca de Caín.
La Maldición de lo Social en la Historia del Psicoanálisis. (diciembre 2016)
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