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	 	 	 	 	 	 Inglés:	hablado	y	escrito	nivel	bajo	
	
Cargo	en	la	empresa		 	 	 Director	División	Zoológica	
	 	 	 	 	 	 Director	Veterinario	
	
Datos	académicos:	
	
	 	 -Licenciatura	 en	 VETERINARIA	 (especialidad	 “Medicina	 y	 Sanidad	
Animal”)	realizada	por	 la	Facultad	de	Veterinaria	de	 la	Universidad	Complutense	
de	Madrid.	Finalización	en	1993.	 	 	
	 	 	 -Colegiado	nº	3.474	del	Ilustre	Colegio	Oficial	de	Veterinarios	
de	Madrid	durante	los	años	1994	y	1995.	
	 	 	 -Colegiado	nº	221	del	Ilustre	Colegio	Oficial	de	Veterinarios	de	
Santa	Cruz	de	Tenerife	desde	Septiembre	de	1995	hasta	finales	del	año	2000.	
	 	 	 -Colegiado	nº	4680	del	Ilustre	Colegio	Oficial	de	Veterinarios	
de	Madrid	durante	el	año	2001	y	hasta	la	fecha.	

-Master	en	Evaluación	de	 Impacto	Ambiental	por	el	 Instituto	
de	Investigaciones	Ecológicas	de	Málaga	impartido	durante	los	años	1997	y	1998.		
	 	 	 	
	
	
Experiencia	laboral	
	
	 	 -Colaborador	de	los	Servicios	Veterinarios	del	Parque	Zoológico	de	la	
Casa	de	Campo	de	Madrid	durante	los	años	1987	a	1992.	
	 	 -Cuidador	 especializado	 de	 Pandas	 Gigantes	 y	 Pandas	 Rojos	 en	 el	
Parque	Zoológico	de	la	Casa	de	Campo	de	Madrid	desde	el	1	de	Julio	de	1991	hasta	
el	31	de	Agosto	de	1995.	
	 	 -Miembro	del	Grupo	de	Traumatología	de	Animales	Silvestres	creado	
en	el	año	1994	como	consecuencia	del	Acuerdo	de	Colaboración	entre	el	Grupo	de	
Recuperación	 de	 la	 Fauna	 Autóctona	 (GREFA)	 y	 la	 Cátedra	 de	 Cirugía	
perteneciente	al	Departamento	de	Patología	Animal	de	la	Facultad	de	Veterinaria	
de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	
	 	 -Encargado	 del	 Consultorio	 Veterinario	 de	 la	 tienda	 de	 animales	
“Skippy”	situada	en	Majadahonda	(Madrid)	durante	el	año	1995.	
	 	 -Veterinario	 encargado	 de	 la	 Clínica	 Veterinaria	 “Los	 Realejos”,	
situada	en	el	Municipio	de	Los	Realejos	(Tenerife)	y	propiedad	de	la	Comunidad	de	
Bienes	Estévanez-Blasco	desde	el	16	de	Noviembre	de	1995	hasta	el	31	de	Octubre	
de	1996.	



	 	 -Veterinario	 encargado	 del	 Servicio	 de	 Urgencias	 de	 la	 Clínica	
Veterinaria	 “Tacoronte”	 (Tenerife)	 y	 propiedad	 de	 la	 Comunidad	 de	 Bienes	
Estévanez-Blasco	 desde	 el	 16	 de	Noviembre	 de	 1995	 hasta	 el	 31	 de	 Octubre	 de	
1996.	
	 	 -Asesor	Técnico	de	la	empresa	Pest	Consult	International	S.	A.	(P.C.I.)	
dedicada	 al	 control	 de	 plagas	 urbanas	 e	 industriales	 desde	 el	 año	 1996	 hasta	
finales	del	año	2000.	
	 	 -Veterinario	del	Parque	“Las	Aguilas	del	Teide”,	situado	en	el	término	
municipal	de	Arona	(Tenerife)	desde	Noviembre	de	1996	hasta	enero	de	2001.	
	 	 -Veterinario	asesor	del	Servicio	de	Halconería	de	los	Aeropuertos	de	
Tenerife	Norte	(Los	Rodeos)	y	de	Tenerife	Sur	(Reina	Sofía)	durante	los	años	1998	
y	1999.	
	 	 -Responsable	del	Área	Veterinaria	en	FAUNIA	situado	en	el	término	
municipal	de	Vicálvaro,	en	Madrid,	desde	febrero	del	año	2001	hasta	julio	del	año	
2018.	
	 	 -Conservador	 Zoológico	 General	 en	 FAUNIA,	 situado	 en	 el	 término	
municipal	de	Vicálvaro,	en	Madrid,	desde	Julio	de	2002	y	hasta	julio	del	año	2018..	
	 	 -Coordinador	del	Grupo	de	Veterinarios	de	AIZA	(Asociación	Ibérica	
de	Zoológicos	y	Acuarios)	durante	el	año	2006	al	2008.	
	 	 -Inspector	 de	 AIZA	 (Asociación	 Ibérica	 de	 Zoológicos	 y	 Acuarios)	
desde	el	año	2006	y	hasta	julio	del	año	2018.	
	 	 -Veterinario	Colaborador	de	Docencia	Práctica	del	Departamento	de	
Toxicología	 y	 Farmacología	 de	 la	 Facultad	 de	 Veterinaria	 de	 la	 Universidad	
Complutense	 de	 Madrid	 desde	 el	 	 Curso	 Académico	 2005/2006	 hasta	 el	
2017/2018	
	 	 -Colaborador	 Honorífico	 del	 Departamento	 de	 Toxicología	 y	
Farmacología	 de	 la	 Facultad	 de	 Veterinaria	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 de	
Madrid	durante	el	Curso	Académico	2008/2009	hasta	el	2017/2018	
-Colaborador	 en	 la	 impartición	 de	 docencia	 práctica	 de	 la	 asignatura	 optativa	
Terapéutica	 de	 Animales	 Exóticos	 y	 Salvajes	 durante	 el	 Curso	 Académico	
2007/2008	 en	 la	 Facultad	 de	 Veterinaria	 de	 la	 Universidad	 Complutense	 de	
Madrid.	 	
	 	 -Profesor	 Colaborador	 de	 la	 Facultad	 de	 Veterinaria	 de	 la	
Universidad	 Alfonso	 X	 El	 Sabio	 durante	 los	 Cursos	 Académicos	 2007/2008	 a	
2017/2018	
	 	 -Colaborador	 de	 Zoological	 Adviseer	 (Zoolife,	 S.L.)	 en	 calidad	 de	
Asesor	Técnico	desde	el	año	2008	hasta	julio	del	año	2018	
	 	 -Director	 de	 la	 División	 Zoológica	 y	 Director	 Veterinario	 de	
Zoological	Adviser	desde	agosto	del	año	2018.	
	
	
Estudios	postgrado	
	
	 	
	 	 -Seminario	sobre	“Clínica	de	Aves	Rapaces”	organizado	por	el	Ilustre	
Colegio	 Oficial	 de	 Veterinarios	 de	Madrid	 en	 colaboración	 con	 el	 ICONA	 e	 IVSA-
AMEV	y	desarrollado	del	11	al	13	de	Abril	de	1991.	



	 	 -Seminario	 sobre	 “Animales	 Salvajes	 y	 de	 Zoo”	 organizado	 por	 el	
Ilustre	Colegio	Oficial	de	Veterinarios	de	Madrid	en	colaboración	con	el	 ICONA	e	
IVSA-AMEV	y	desarrollado	del	18	al	20	de	Abril	de	1991.	
	 	 -Asistencia	 a	 las	 ”1ª	 Jornadas	 de	Medicina	Veterinaria	 en	Animales	
Exóticos”	organizadas	por	el	Departamento	Animal	de	 la	Facultad	de	Veterinaria	
de	 Las	 Palmas	 de	 Gran	 Canaria	 en	 colaboración	 con	 AVEPA	 y	 celebrado	 en	 Las	
Palmas	de	Gran	Canaria	en	Enero	de	1997.	
	 	 -Participación	 como	 ponente	 en	 el	 “Curso	 de	 Manejo	 y	 Clínica	 de	
Aves	 Rapaces”,	 impartido	 en	 la	 Facultad	 de	 Veterinaria	 de	 Las	 Palmas	 de	 Gran	
Canaria	en	el	mes	de	noviembre	de	1999.		
	 	 -Participación	 en	 el	 “Seminario	 de	 Biodiversidad	 “	 perteneciente	 al	
Ciclo	 de	 Seminarios	 de	 Madridinnova	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 celebrado	
durante	los	días	12	al	14	de	Agosto	de	2002.	
	 	 -Curso	de	Endoscopia	A.E.S.	Vet.	Básico	en	el	Instituto	Mediterráneo	
de	Endoscopia,	celebrado	en	Castellón	el	día	24	de	noviembre	del	año	2002.	

-Participación como ponente en la V Reunión del Grupo de Veterinarios 
de la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios (AIZA) durante los días 27 y 28 de 
Febrero de 2003; título de la ponencia “Borrador líneas básicas de manejo médico-
veterinario en felinos de zoo”. 

-Participación como ponente en la VI Reunión del Grupo de Veterinarios 
de la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios (AIZA) durante los días 11 y 12 de 
Marzo de 2004; título de la ponencia “Manual de Manejo de Pingüinos en Zoológicos”. 

-Asistencia a las Reuniones Anuales del Grupo de Conservadores y 
Directores Técnicos de la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios (AIZA) en los 
años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, participando como ponente con 
diversas temáticas cada año. 

-Asistencia a las Reuniones Anuales del Grupo de Veterinarios de la 
Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios (AIZA) en los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, participando como ponente con diversas 
temáticas cada año. 

-Participación como personal docente del Curso ATZA de Cuidadores de 
Zoológico organizado por la Universidad Complutense en el Curso Escolar 2006-2007 
y hasta la fecha, impartiendo el monográfico “Medicina básica de aves de zoológico”. 

-Participación	 como	 ponente	 en	 el	 I	 Congreso	 Veterinario	
Multitemático	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	celebrado	los	días	14,	15	
y	 16	 de	 diciembre	 del	 2007	 en	 la	 Facultad	 de	Veterinaria	 de	Madrid	 de	 la	UCM,	
impartiendo	la	ponencia	“Manejo	y	mantenimiento	de	aves	de	zoo”.	

-Tutor	 de	 la	 comunicación	 titulada	 “Sondaje	 nasogástrico	 de	 una	
hembra	de	manatí”	que	fue	presentada	durante	el	desarrollo	del	VII	Congreso	de	
Ciencias	Veterinarias	y	Biomédicas,	 celebrado	en	 la	Facultad	de	Veterinaria	de	 la	
Universidad	Complutense	de	Madrid	los	días	28,	29	y	30	de	Abril	de	2008.	

-Tutor	de	 la	 comunicación	 titulada	 “Síndrome	de	maladaptación	en	
Manatí	 Caribeño	 (Trichechus	 manatus	 manatus)”,	 premiada	 como	 la	 Mejor	
Comunicación	 Oral	 en	 la	 sesión	 correspondiente,	 durante	 el	 desarrollo	 del	 VII	
Congreso	 de	 Ciencias	 Veterinarias	 y	 Biomédicas,	 celebrado	 en	 la	 Facultad	 de	
Veterinaria	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	los	días	28,	29	y	30	de	abril	
de	2008.	

-Participación	 como	 ponente	 en	 el	 “Curso	 de	 Manejo	 y	 Clínica	 de	
Animales	 de	 Zoológico”	 organizado	 por	 AVAFES	 Barcelona	 en	 la	 Facultad	 de	
Veterinaria	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Barcelona	 los	 días	 13,	 14	 y	 15	 de	



Marzo	 de	 2009,	 con	 las	 comunicaciones	 “Manatíes:	 captura,	manejo,	 exploración	
física,	 transporte	 y	 aclimatación”	 y	 “Síndrome	 de	 maladaptación	 en	 manatí	
caribeño	(Trichechus	manatus	manatus)”.	

-Participación	 como	 ponente	 en	 el	 “Curso	 sobre	 la	 inspección	 de	
Parques	 Zoológicos”,	 organizado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Medio	
Rural	y	Marino,	celebrado	en	Madrid,	del	5	al	9	de	octubre	del	año	2009.	

-Asistencia	 al	 Curso	 Teórico-Práctico	 de	 Medicina	 de	 Reptiles:	
Técnicas	Diagnósticas	y	Terapéuticas,	celebrado	en	Madrid	los	días	13,	14	y	15	de	
noviembre	de	2009	en	las	instalaciones	de	Faunia.	

-Asistencia al Curso “El cliente como centro de actividad”, impartido por 
PyA Consultoría y Formación, al amparo de la Fundación Tripartita para la formación 
en el empleo y el Fondo Social Europeo, celebrado el día 14 de junio de 2010. 

-Participación como ponente en los Cursos de Medicina de Animales 
Exóticos de la Escuela de Formación del Corredor del Henares, con los monográficos 
“Medicina básica de aves exóticas”, “Medicina básica de anfibios” y “Medicina básica 
de mamíferos exóticos”. 

-Participación como profesor docente en el Máster de Herpetología 
organizado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 
desde el año 2016 y hasta la fecha. 

-Participación como profesor docente del Título Propio de Especialista 
en Animales Exóticos y Salvajes organizado por la Universidad Complutense de Madrid 
desde el año 2013 y hasta la fecha. 

-Participación como profesor docente del Máster Avanzado de Animales 
Exóticos de Forvetex desde el año 2016 y hasta la fecha. 
	


