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Licenciado en Psicologia y Director del centro de Psicología Granollers donde ejerzo como 

Psicólogo y Psicoterapeuta.  

En el año 2010 funda el centro de Psicologia Granollers donde amplia a otroa servicios como la 

Psicopedagogia, Logopedia, Sexologia y Coaching con un grupo de profesionales altamente 

cualificados. Dentro de esta línea la visión de Psicología Granollers es convertirse en un centro 

de referencia dentro de la zona de influencia de Granollers, la comarca del Vallés Oriental, 

Maresme y Osona. 

 

Su línea de trabajo siempre es que las personas han de ser lo primero y en este sentido a través 

del centro de Psicologia Granollers apoya diversos proyectos solidarios y da apoyo cuando se 

reclama de nuestra ayuda ya sea por parte de entidades como centros educativos. 

 

En el ámbito de los medios de comunicación ha tenido en los últimos años colaboracions que 

empezaron con medios escritos como la revista El forat del Vent, radios como RNE1, RNE4, 

Radio Estel, Radio Silenci, Catalunya Radio y Cerdanyola Radio y también en televisión con 

TV3 y Vallés Oriental Televisión. Tambien ha participado en el libro Terror en las Aulas sobre 

Bullying. Ha participado en diversas publicaciones en papel y en internet. En el 2013 autor del 

libro TDAH Mitos y Realidades 

 

Tambien en el mundo universitario es tutor de practicas para estudiantes universitarios de la 

UOC. 

 

Presidente de la asociación Adaip de Ayuda Integración y Psicologia desde donde impulsa 

diversos proyectos sociales. 

 

Dentro de la ayuda social trabaja con la entidad REIR, a quien da apoyo en diversos proyectos y 

con Presos sin Fronteras en el proyecto Rehacer Vida. 

 

Nuestro centro pretende cubrir diferentes aspectos de la psicología y dentro de ello tenemos 

Psicología, Psicopedagogía, Logopedia, Coaching y Sexologia 

 

Su obejtivo en los próximos años es consolidar el proyecto de Psicologia Granollers como 

centro de referencia en diversos aspectos del mundo de la Psicología, así como seguir su trabajo 

de colaboración con centros educativos, soporte a diversas ONG y difusión dentro de los medios 

de comunicación privados y también de las redes sociales. 

 

Podreis encontrar los contactos y saber más a través de la web www.psicologiagranollers.com 

 

FORMACIÓN 

• Licenciado en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya 

·     Master en Psicologia Clinica, Sexologia, MBA, Dirección Comercial y Marketing, Recursos 

Humanos, PNL, Hipnosis y Mindfullnes. 

 

IDIOMAS 

• Catalán Castellano: Bilingüe. 

• Inglés: Alto 


