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Es médico egresado del Instituto Universitario de Ciencias para la Salud de la Fundación Barceló. Es 

especialista en psiquiatría, con formación en coaching, en gestión de organizaciones de salud, en 

neurociencias, en terapia sistémica y filosofía práctica. Es fundador y director general de praesens, 

director asociado del área de promoción y protección de la salud y del área de desarrollo y 

capacitación en praesens. Es director asociado en el área de salud mental y  coordinador del equipo 

de adicciones de contextum. Es miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Argentina de 

Promoción de la salud, donde lidera el proyecto iniciativa Wellness Checkpoint 2010-2020 y la 

subcomisión de adicciones y salud. Es consultor externo en Clínica Avril de internaciones 

psiquiátricas breves. Integrante de la Fundación Familias y Parejas, Instituto Argentino de Terapeutas 

Relacionales. Docente de la especialidad de psiquiatría y de la maestría en neurociencias de la 

Universidad Maimónides. Director de la Diplomatura en adicciones y del curso de prevencionismo en 

adicciones del Departamento de Salud Mental y Neurociencias de la Universidad Maimónides. 

Docente de la materia enfermedades profesionales del Instituto Argentino de Seguridad, capítulo 

adicciones y salud mental en el trabajo. Ha presentado trabajos y brindado conferencias en eventos 

científicos nacionales e internacionales. Ex miembro del equipo de prevención, responsable del área 

de adicciones y salud mental, del equipo de psicopatología del Departamento de Medicina del 

Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, Ciudad de Buenos Aires. Ex coordinador y 

miembro del equipo de adicciones de CPSMsalud. Ex miembro del equipo terapéutico del centro 

comunitario Pattern para la prevención, asistencia y rehabilitación de las adicciones.
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