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EXPERIENCIA DOCENTE

Docente en el Área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo en los años 2012-2014 en las titulaciones de Medicina, Enfermería, Psicología

Fisioterapia y Criminología. Además, he participado como profesor de postgrado asociado a CIBERSAM en la Universidad de Cantabria en

Metodología de Investigación desde 2013 hasta la actualidad. Desde 2019,  vinculado al Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la

Universidad de León como profesor asociado 

Imparto docencia en las carreras  de Ciencias de la Salud (Grados en Enfermería, Fisioterapia y Podología), en las asignaturas de Bioestadística y

Salud Pública, además de colaborar en docencia posgrado.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Soy colaborador del grupo de investigación en interacciones Gen-Ambiente y Salud (GIIGAS) de la Universidad de León, unidad consolidada de

investigación de la Junta de Castilla y León (UIC-109) desde 2018, además soy Psiquiatra investigador del grupo CB07/09/2001 del CIBERSAM. Mis

líneas de investigación se centran en: epidemiología, historia natural y respuesta al tratamiento en trastornos mentales (particularmente en el

área de primeros episodios de psicosis), calidad en la gestión sanitaria y emergencia de nuevos trastornos asociados a la pandemia por COVID-19.

Tengo más 50 artículos científicos indexados en pubmed y 84 en la Web of Sciencie, más de 30 de primer cuartil y más de 100 comunicaciones a

congresos en distintos ámbitos.  1484 citas (1378 sin autocitas), 17,67 citas por publicacion; índice H: 24. 

He sido miembro de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría desde 2008 y de la Asociación Castellano y Leonesas de Psiquiatría desde 2014. En el

momento actual soy secretario de la misma y he participado como miembro de los comités científicos y orgnaizadores de 3 congresos regionales

y 1 congreso nacional de psiquiatría, incluyendo el del presente año, centrado en la investigación y la innovación, con sede en Ponferrada.


