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Profesor Titular de Paleografía y Diplomática.
Facultad de Humanidades. Universidad de Huelva

Estudios de Historia en la Universidad de Sevilla. Ampliación de estudios período predoctoral
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Premio Extraordinario de Doctorado (Universidad de Huelva, año 2000).
Investigación sobre Historia de la Enfermería desde finales de los años 80. Tiene más de
un centenar de publicaciones, entre libros, capítulos de libros, artículos de revistas,
aportaciones a congresos y otros eventos científicos, además de otras publicaciones
científicas.
Ha obtenido distintos premios sobre Historia de la Enfermería (Universidad Complutense
de Madrid, Premio Internacional de Enfermería de San Juan de Dios, entre otros, premio
del Consejo Andaluz de Enfermería, entre otros).
Es fundador y director de Híades. Revista de Historia de la Enfermería y forma parte de
comités científicos de revistas nacionales e internacionales.
Miembro de más de 40 Tribunales de Tesis Doctorales como titular y Director de varias
Tesis Doctorales.
Es revisor de publicaciones de distintas revistas nacionales e internacionales (Hispania
Sacra, Cultura de los Cuidados de la Universidad de Alicante, Revista de la Scola de
Enfermagem de la Universidad de Sao Paulo, entre otras).
Ha impartido e imparte docencia a nivel de Grado, Máster y Doctorado en distintas
universidades de España y participado como docente y como congresista en
Universidades y Congresos a nivel internacional: Universidad de Pensilvania (Estados
Unidos), Belém de Pará (Brasil), Kolding (Dinamarca), La Valleta (Malta), Dublín (Irlanda),
Londres (Reino Unido), Lisboa y Oporto (Portugal), entre otras.
Publica trabajos sobre Historia de la Enfermería desde 1990, destacando los dos últimos
libros traducidos íntegramente en inglés:

- Las ediciones de Instrucción de Enfermeros y Directorio de Enfermeros, presentados en el
XXVI Congreso Cuadrienal del CIE, Barcelona, 2017.
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Como actividades de gestión universitaria, ha sido Vicedecano, Secretario de la Facultad
de Humanidades y Subdirector de Departamento de Historia II en la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Huelva.
Desarrolla distintos proyectos de Innovación Docente en su Universidad, desarrollando
proyectos web y de edición de vídeo.
Es organizador de eventos científicos vinculados a la Historia de la Enfermería y a la
Paleografía y Diplomática.
Investigador en cuatro Proyectos I+D+I.

Miembro de Grupo de Investigación “Religiosidad y Fuentes Andaluzas”,
adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (Grupo HUM-686), incluido
en el Plan Andaluz de Investigación desde julio de 2004 (ocho años como
investigador activo) y participante en varios Proyectos de Investigación.

