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RESEÑA DE CURRÍCULUM VITAE [ geometría del poliedro ]

Enfoque [ abstract ]
Mi perfil se caracteriza por la transversalidad y el fortalecimiento de competencias clave que me han
permitido desempeñar diversos roles profesionales, desarrollar un amplio espectro de actividades e
iniciativas –algunas de ellas personales- y colaborar con todos los agentes clave vinculados a los
siguientes centros de interés:
 Derechos de la Infancia, Políticas Sociales e Infancia en riesgo.
 Prevención e intervención multidisciplinar en violencia dirigida a personas menores de edad y
colectivos en riesgo de exclusión social.
 Dificultades de Aprendizaje y Trastornos de la Conducta en población Infanto-juvenil.
 Parentalidad Positiva y desarrollo de Competencias Parentales.
 Diseño, desarrollo e implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad, Mejora Continua,
Información y Conocimiento en el Tercer Sector.
Tras la experiencia acumulada, actualmente me defino como consultor en políticas de protección y
promoción del buen trato dirigidas a niños, niñas, adolescentes y colectivos en situación de
vulnerabilidad; diseño, desarrollo y evaluación de estrategias, políticas y buenas prácticas basadas en la
evidencia en el entorno de la intervención social y promotor de iniciativas orientadas a fomento de la
responsabilidad social corporativa y la filantropía.

Perspectiva [ resumen de aspectos principales del currículum académico y profesional ]
Licenciado en Psicopedagogía1 y Diplomado2 en Pedagogía y Psicología (Universidad Pontificia de
Salamanca / Instituto Superior de Filosofía Santo Tomás de Aquino). Master en Modificación de Conducta
(Didos Formación y COP-CyL3), Master en Práctica Clínica en Salud Mental (AEPCCC4 y COP-CyL),

1

Nota media: Matrícula de Honor.

2

Estudios de Primer Ciclo.

3

Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León.

4

Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual.
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Experto en Gestión de la Información y el Conocimiento (Universidad Autónoma de Madrid) y Experto en
Gestión de la Calidad (Escuela de Organización Industrial, Ministerio de Industria y Unión Europea).
Desde el inicio de su carrera ha compaginado diversas actividades profesionales con la promoción y
desarrollo de iniciativas particulares focalizadas en sus centros de interés, entre las que cabe destacar:
fundador del Instituto Iurman para el Estudio de la Conducta (desde 1998 hasta la actualidad), entidad
privada dedicada a la salud mental y la mejora de la calidad de vida de las personas; fundador de la
Escuela Europea de Práctica Clínica y Educativa / EEPC&E (desde 2002 hasta la actualidad), entidad
dirigida a la formación de profesionales en el ámbito educativo y de la salud mental.
Entre 2004 y 2008 fue Responsable del Departamento de Orientación Psicopedagógica, Subdirector
y Director Pedagógico del Colegio Internacional de Valladolid.
Desde 2009 es Coordinador General de FAPMI-ECPAT España, entidad miembro de la International
Society for the Prevention of the Child Abuse and Neglect (ISPCAN); coordina las actividades de la
Red ECPAT International y The Code en España (entidades internacionales de mayor nivel en la
prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente: pornografía, prostitución, trata y
turismo sexual con personas menores de edad). Desde 2009 participa en el Observatorio de la Infancia y
en varios de sus Grupos de Trabajo (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y en la
Comisión Nacional de Ayuda a Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual (Ministerio
de Justicia). Desde 2014, es miembro del Grupo de Trabajo Público-Privado promovido por Red.Es
“Menores e Internet” para el desarrollo de la Agenda Digital de España (Ministerio de Industria, Energía y
Turismo).
Entre 2010 y 2013 fue miembro de la Junta Directiva de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de
España. En 2014 fue miembro del Comité Técnico de División Modular de la Norma ONG Con Calidad
promovida por el Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG) en España.
En 2010 fue coordinador y autor de los contenidos técnicos del Proyecto Europeo EduKey, dentro del
Programa Lifelong Education Programme de la Comisión Europea 5.

5

Project number 504752-LLP-1-2009-1-ES-GRUNDTVIG-GMP carried out with the financial support of the Commission of the European

Communities under the Life Long Learning Programme. http://www.edukeyproject.com
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En el plano de la promoción de los Derechos de la Infancia cabe destacar: Miembro de la Delegación
Española en el Foro de Coaliciones Nacionales para la Convención de los Derechos del Niño / NGO
Group for the CRC (Ginebra, Suiza, 16 de junio de 2010). Coordinador, a propuesta de la Plataforma de
Organizaciones de Infancia de España (POI), del Capítulo sobre Salud y Bienestar Infantil del “Informe
Complementario al III y IV Informes de Seguimiento sobre la Convención de los Derechos del Niño
en España (2002-2010)” elaborado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para
Naciones Unidas. El Informe Complementario fue coordinado por la Plataforma de Organizaciones de
Infancia. Miembro de la Delegación Española para la defensa del Informe ante el Comité en Ginebra
(Suiza).
En 2016 ha dirigido el Informe Complementario para el Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas para el seguimiento de la implementación en España del Protocolo Facultativo de la
Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía.
En 2017 desarrolló para Porticus Iberia el Programa de fortalecimiento de las políticas de protección
de niños, niñas y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en entidades del Tercer
Sector en España y Portugal.
Ha participado en la elaboración, seguimiento y evaluación del I, II y III Plan Estratégico Nacional de
Infancia y Adolescencia (PENIA) y del II y III Plan Nacional contra la Explotación Sexual de la
Infancia y la Adolescencia (PESIA); es Secretario del Comité Organizador de los Congresos
Internacionales de Infancia Maltratada; como promotor del Programa “Justicia e Infancia” -enmarcado
en las actividades del Programa “Justicia Amigable para la Infancia” del Consejo de Europa- ha
coordinado desde 2010 diversos Foros e informes que han tenido un significativo impacto en la reforma
del marco jurídico relativo a infancia y el desarrollo de un marco legislativo focalizado en la protección
de las personas menores de edad de cualquier forma de violencia. Desde 2011, coordinador en España de
la Campaña del Consejo de Europa para la prevención de la Violencia Sexual contra la Infancia “Uno
de Cada Cinco” y promotor de la Red para la Prevención del Abuso Sexual Infantil -experiencia invitada al
Capacity building workshop “Successful campaigning to stop sexual violence against children in
the Council of Europe member states” (Council of Europe, Strasbourg, France, 5-6 September 2012);
ponente y asesor en la Conferencia Internacional “Prevenir el Abuso Sexual Infantil” co-organizada
por el Consejo de Europa y el Gobierno de España (Madrid, diciembre de 2013).
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En el campo de la mejora de la atención a niños, niñas y adolescentes en España, ha promovido las
siguientes iniciativas, las cuales ha coordinado desde su puesta en marcha hasta la actualidad,
destacando especialmente la construcción de redes y la gestión de la implicación de todos los agentes
clave a nivel estatal (Administraciones con competencia en la materia, organismos e instituciones, ámbito
académico, entidades privadas del sector empresarial y del Tercer Sector de Acción Social y
financiadores):


Programa “Justicia e Infancia”, buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la
atención a niños, niñas y adolescentes en el ámbito jurídico6 (en activo desde 2011).



Programa Estatal de Investigación, Prevención e Intervención en violencia contra las
personas menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo 7 (en activo desde
2015).



Programa “No todo vale; no lo permitas” para la promoción del buen trato a niños, niñas y
adolescentes en el deporte8 (en activo desde 2013).



Programa Estatal de formación en prevención, detección e intervención en maltrato
infantil (en activo desde 2010).



Programa Estatal de formación en detección, prevención e intervención en explotación
sexual comercial infantil y adolescente (en activo desde 2012).

Ha participado y coordinado informes para diferentes organismos internacionales entre los que cabe citar:
Consejo de Europa; Grupo de Expertos Europeo contra el Tráfico de Seres Humanos (GRETA); ECPAT
International; The Code; Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas; The European Network of
National Observatories on Childhood; The Protection Project (TPP), The Johns Hopkins University School
of Advanced International Studies (SAIS, Washington, D.C) & The International Centre for Missing and
Exploited Children (ICMEC).
Coordinador, director, ponente, docente, autor y/o coautor en más de 200 colaboraciones y/o contenidos
con Administraciones, universidades, entidades y organismos de ámbito internacional, europeo, estatal y
autonómico, con contenidos técnicos, divulgativos y/o de investigación.

6

http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=52&pp=1

7

http://maltratoinfantilydiscapacidad.es/

8

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=34&subs=375
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