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Nacido en Badajoz en el seno de una familia humilde, en la década de los noventa se traslada a 
Madrid para iniciar sus estudios en Derecho, tras un período de ejercicio decide centrarse en el 
campo de las emergencias médicas. Ha participado en numerosos proyectos de digitalización 
radiológica implementando sistemas de monitorización y mejoras en los sistemas de 
información hospitalaria. Ha creado y dirigido Departamentos de gestión y control durante más 
de una década, en 2015 inicia su andadura empresarial y personal con la creación de 
CardioProject, empresa especializada en la formación a equipos de emergencias médicas y 
FFCCSE, suministros médicos y asesoramiento técnico. Actualmente colabora con la 
Administración Pública, Policía Nacional y Ejército en proyectos formativos. 

Ha participado en la digitalización hospitalaria durante los años 2005-7 en el Proyecto S.I.A.I. 
(sistema de información Asistencial integrado) en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, liderando la implementación de monitorización radiológica en las 11 Regiones 
Hospitalarias de la citada Comunidad Autónoma. 

Ha creado y dirigido el Departamento de Atención al Cliente en la Sede de España durante 3 
años de la Multinacional Easydentic con representación en más de 13 países en Europa, 
posteriormente crea y dirige el Departamento jurídico de la citada Multinacional en su Sede de 
España participando activamente en la integración de contratación Mercantil en el ámbito del 
Marco Jurídico de la Comunidad Económica Europea. 

En 2015 inicia un nuevo proyecto personal, dando lugar a la creación de CardioProject empresa 
cuyo eje principal es la especialización y mejora de procesos en el entorno de las emergencias 
dentro del ámbito de la desfibrilación temprana, así como de la adecuación de elementos 
técnicos para el desarrollo de mejoras en el ámbito de las emergencias. Actualmente 
CardioProject ha ampliado los campos de actuación a la formación especializada de nuestras 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre las que también se incluyen unidades de Élite 
del Ejército Español. 

 


