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Funciones
La dirección, ejecución, control y seguimiento de los planes de actuación y ordenación de la
Yeguada. La asignación, control y seguimiento del personal de producción. La dirección,
planificación y seguimiento de los servicios veterinarios. La dirección e impulso de los planes
de investigación científica con diferentes universidades nacionales y extranjeras.

Formación Académica

✓ Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba
(1.994-1.999)

✓ Módulo de Genética y Mejora del Máster en Equinotecnia de la UCO. 1999.
✓ Módulo de Producción y Alimentación Equina del Máster en Equinotecnia de la
UCO. 1999
✓ Módulo de Reproducción Equina del Máster en Equinotecnia de la UCO. 2000

Experiencia profesional

•

Veterinario especialista en équidos, en ejercicio libre desde el año 2.001 hasta
marzo de 2016, destacando en el área de la reproducción y trabajo en
yeguadas.

•

Contratado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba como
miembro del equipo de investigación encargado de la realización y puesta a

punto de la ficha de la Calificación Morfológica Lineal dentro del Programa de
Mejora del P.R.E. dirigido por Dª Mercedes Valera. 2003-2007.
•

Calificador para Calificación Morfológica Lineal del P.R.E. desde el año 2008.

•

Calificador en Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes del M.A.P.A. desde el
año 2004; incluyendo la final del ciclo de ANCADES en el año 2012.

•

Juez de Concursos Morfo-Funcionales de P.R.E. nombrado por ANCCE en 2011.

•

Veterinario F.E.I. para toma de muestras para control antidoping (EADMCP)

•

Veterinario Delegado de la Federación Ecuestre Internacional (F.E.I.) desde
2.010, ejerciendo en diferentes concursos internacionales de salto de
obstáculos, concurso completo de equitación, doma clásica y enganches;
incluyendo el Campeonato de Europa de Menores de Salto 2013.

•

Veterinario Delegado de la Real Federación Hípica Española (R.F.H.E.) en los
Campeonatos de España de Salto, tanto de Menores como Absoluto 2015.

•

Veterinario para peritaciones de seguros ecuestres para la aseguradora
MAPFRE. Años 2.011-2016

•

Clínico miembro del equipo veterinario del Hospital Centro Veterinario Itálica.
Años 2001-2002.

•

Estancia de 3 semanas de duración en el Irish National Stud (Yeguada Nacional
de Irlanda), Kildare, Irlanda. Año 2001.

•

Estancia de 6 meses de duración en el Troytown Equine Hospital, Kildare,
Irlanda. Año 2000-2001.

•

Estancia de 9 meses de duración en el servicio veterinario de la Yeguada
Militar, Cortijo de Vicos, Jerez de la Frontera. Años 1999-2000.

Reseña Personal
Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 1976
Situación familiar: Casado, dos hijas.

