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Estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto 
Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Héctor A. Barceló. Se graduó como médico 
generalista en el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Héctor A. Barceló. 
Cursó en el marco del Programa de Efectividad Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires el 
curso Administración y Gestión de Organizaciones de Salud, dictado por la Fundación de Medicina 
Familiar y Preventiva del Hospital Italiano, La Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Buenos Aires y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Es coach, participó del 
curso "Mastering the Art of Professional Coaching" The Newfield Group, San Francisco, USA. 
Cursó estudios de  Filosofía Práctica según programa de “School of Economic Science”, Londres, 
UK, en la Escuela Argentina de Filosofía Práctica. Posee formación en programación 
neurolingüística, técnicas asertivas y coaching interpretativo. Se formó como operador socio 
terapéutico en adicciones en PATTERN centro comunitario. 
Fue miembro del equipo de PATTERN centro comunitario, coordinador operativo prestacional del 
Centro Privado de Salud Mental, miembro y coordinador operativo del equipo de Adicciones y 
miembro del equipo de hospital de día del mismo centro y auditor de tratamientos de adicciones en 
comunidad terapéutica. Ha conducido cursos relacionados con el coaching y sus técnicas para 
profesionales de la salud mental. Ha entrenado operadores socio terapéuticos para el diseño y re-
diseño de herramientas para la Comunidad Terapéutica. Fue investigador en el equipo de 
Prevención y Promoción de la Salud del Hospital Durand (Cátedra de Salud Publica, Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del Prof. Dr. Gregorio Ganopol). Autor de 
trabajos de que incursionan en la medicina preventiva, la educación y la gestión de servicios de 
salud. Ha presentado trabajos en jornadas y congresos nacionales e internacionales, así como 
también ha dictado seminarios, entrenamientos y ha coordinado grupos de adultos y adolescentes 
en la aplicación del aprendizaje experiencial a la vida cotidiana. Ha dirigido el curso de post-grado 
“Introducción a los elementos fundantes de la práctica del coaching” dictado en El Hospital I. 
Pirovano en 1998. Ex director asociado del proyecto interregional de "Formación de formadores en 
educación responsable" auspiciado por la Casa UNESCO. Diseñó y condujo junto con la Red 
Prestadora de Psicopatología de Solidaridad, del Programa de Formación de Agentes de Salud 
con foco en la prevención del stress para los delegados de la Asociación Bancaria Argentina en el 
Convenio Marco entre la Confederación General de Trabajadores, El ministerio de trabajo y la 
Superintendencia de riesgos del trabajo de la Argentina. Desarrolló junto con Ser Sano s.r.l. su 
división P&P dedicada a la prevención y promoción de la salud. Diseñó junto con Ser Sano P&P el 
Programa Nacional de Formación de Agentes de Salud con foco en la prevención y la promoción 
de salud para la Obra Social de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y los 
planes a medida del Programa de Promoción y Protección de la Salud PPS para los trabajadores 
de Pecom Energía para Argentina y Latinoamérica. Inició su implementación para Petrobras 
Energía. Ha diseñado, re diseñado e implementado programas de desarrollo organizacional y 
comunicacional para diferentes organizaciones. Desarrolló junto con Teknosalud, una empresa de 
informática para la salud, un sistema integral de gestión para el gerenciamiento de la atención en 
salud, producto que gerencia en la actualidad. 
Actualmente es director de praesens s.a. y director ejecutivo de praesens salud mental. Asesor 
externo de la Clínica Avril de internaciones breves. Miembro del equipo de Prevención y Promoción 
de la Salud del Servicio de Psicopatología del Hospital I. Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. 
Docente del curso de post-grado “Abordaje del tabaquismo, un modelo multicomponente” que se 
dicta en el Hospital I. Pirovano. Es coordinador general operativo de Ser Sano P&P para los 
programas que implementa en Petrobras Energía, Eg3, Refinor, Petrolera Santa Fe, Mercado 
Abierto Electrónico, Anselmo Morvillo & Quad Graphics, Petroquímica Cuyo, entre otras. 
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