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Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Murcia, diplomado en 
Graduado Social por la de Granada y Master en Comunicación sobre temas 
sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó a ejercer como 
periodista en 1983 en los informativos de Antena 3 Radio-Almería. Ha pasado 
por las redacciones de la mayoría de los diarios y revistas almerienses. Ha 
dirigido revistas del sector de lo social a nivel local, andaluz y nacional como 
VERDIBLANCA, UNA, Vado Permanente y DOWN, así como gabinetes de 
comunicación de entidades andaluzas de la discapacidad como CANF, de 
instituciones públicas como el Ayuntamiento de Almería y Área de Cultura de la 
Diputación de Almería, además de eventos internacionales como el Festival de 
Cortometrajes 'Almería en corto'. Ha ganado: Premio Nacional de Periodismo 
INSERSO’90; Premio Jóvenes y Medios de Comunicación’93 de la Junta de 
Andalucía; Premio Nacional de Periodismo 2003 ‘Ciudad de Almería. La 
comunidad gitana: ayer y hoy’ del Ayuntamiento de esta capital; ganador en 
España del Premio al Mejor Periodista 2005 ‘A favor de la diversidad. En contra 
de la discriminación’ convocado por la Unión Europea y Premio de Periodismo 
2011 'Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en 
Andalucía' convocado por la Junta de Andalucía. Es FAAM de oro 2002 por su 
labor de divulgación y promoción por la integración de las personas con 
discapacidad y Premio Indalonce Almería 2006 por su ejemplo de superación y 
lucha por la integración de la discapacidad. Ha publicado dos manuales de 
autoayuda para gabinetes de comunicación en los movimientos asociativos: 
uno de ecología editado por el GEM, y otro de discapacidad editado por el Real 
Patronato de la Discapacidad del Ministerio de Asuntos Sociales; así como una 
compilación de 70 entrevistas-perfiles tituladas 'En Privado', previamente 
publicadas en La Voz de Almería entre 2007 y 2009, y el libro ‘Clint Eastwood 
nunca regresará a Almería’, de Lagartos Editores en 2012. Desde 1991 está 
vinculado al movimiento asociativo de la discapacidad, donde ha desempeñado 
cargos técnicos y directivos. Desde el 20 de mayo de 2016 es el presidente de 
la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad Verdiblanca.  


