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PUESTO
Coordinador – Departamento de Investigación
Coordinación de investigaciones en poblaciones clínica y comunitaria. Las líneas de trabajo se
orientan a la validación de instrumentos de evaluación, estudios epidemiológicos y ensayos clínicos.
Se estudian además los factores con contribuyen al desarrollo y mantenimiento de los trastornos de la
conducta alimentaría, y a la identificación de predictores de éxito terapéutico. El departamento de
investigación mantiene una estrecha colaboración con universidades y centros de investigación
nacionales e internacionales.

LOGROS
Desde el departamento de investigación de Comenzar de Nuevo, se han desarrollado y publicado
trabajos científicos en destacadas revistas del ámbito de los trastornos de la conducta alimentaria
como Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, Eating Behaviors, y Eating and
Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. Asimismo, se ha colaborado y
publicado estudios con destacados centros de investigación internacionales como la University of
California, San Francisco (EEUU), Stanford University (EEUU), University of Southern California
(EEUU), Fundación Foro (Argentina), Universidad Favaloro (Argentina), Universidad Adolfo Ibáñez
(Chile), University of the West Indies (Jamaica), Center for Evidence Based Treatment Ohio (EEUU),
entre otros.

HISTORIA ACADEMICA Y CERTIFICACIONES
Licenciado en Psicología (Universidad de Belgrano, Argentina), Especialista en Estadística para
Ciencias de la Salud (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Máster en Diseños de Investigación y
Aplicaciones en Psicología y Salud (Universidad de Granada, España), y Doctor en Psicología Clínica
y de la Salud (Universidad Autónoma de Madrid, España). Ha realizado una estancia de investigación
pre-doctoral en la Universidade do Minho (Braga, Portugal), gracias una beca del Ministerio de
Educación y Ciencia de España. Igualmente, ha realizado una estancia de investigación post-doctoral
en la University of California, San Francisco (San Francisco, EEUU) mediante una beca de la
Comisión Fulbright (EEUU) y del Ministerio de Educación de Argentina. Ha realizado su formación

en Terapia Dialéctico Comportamental (Dialectical Behavioral Therapy; DBT) en la Fundación Foro
(Argentina) y con Behavioral Tech-Linehan Insitute (EEUU). Ha participado de entrenamientos
clínicos en Trastornos de Ansiedad en el Beck Institute (Philadelphia, EEUU), y en Terapia Cognitiva
Conductual Mejorada (CBT-E) para Trastornos de la Conducta Alimentaria (Centre for Research on
Dissemination at Oxford, Oxford University, UK). Actualmente profesor asistente en la Escuela de
Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), y coordinador del Departamento de Investigación
de la Clínica Comenzar de Nuevo (Monterrey, México). Es miembro de la Academy for Eating
Disorders de los Estados Unidos (AED), y ha sido designado co-presidente del Comité Científico de la
Conferencia Internacional en Trastornos Alimentarios de la AED en 2021.
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