ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
PATOLOGIAS DE CARTAGENA Y COMARCA
Alameda de San Antón 29 · 30205 · Cartagena · Murcia
Tel.: 968 126 081 / 601 220 063 ·info@afalct.org. www.afalct.org

Raúl Nieto Galera (ORCID https://orcid.org/0000-0003-3300-4086), es fisioterapeuta por la Universidad de
Murcia, Doctorando por la Universidad de Murcia, en el área de envejecimiento y salud. Tiene un título
de Máster en envejecimiento, impartido por la Universidad de Murcia, como de prevención de riesgos
laborales por la Universidad Francisco de Vitoria. También posee formación de master en Gestión y
dinamización de centros de mayores. Estudiante del grado de Trabajo social por la Universidad
Internacional de Valencia. Ha desarrollado su carrera profesional (que comenzó en 2011), en diversos
centros (centro de salud Virgen de la Caridad o como autónomo). Actualmente ejerce de fisioterapeuta y
gerente en la asociación de Alzheimer de Cartagena y comarca, compatibilizando con las funciones de
Profesor Colaborador honorario de la Universidad de Murcia, y tutor académico en la Universidad de San
Antón de Cartagena (UCAM). Ha co-dirigido varios trabajos de fin de grado y trabajos fin de máster).
Pertenece como investigador al instituto de envejecimiento de la Universidad de Murcia y miembro del
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca (IMIB).
Desarrollo, actividades divulgativas de transferencia de conocimientos en el ámbito de la demencia.
Aunando actividad formativa con divulgativa con los diferentes perfiles relacionados con género y salud.
Ha conseguido varios premios otorgados por el ilustre colegio profesional de fisioterapeutas de la Región
de Murcia, entre los que destaca: el primer premio “Análisis de los niveles electromiográficos con y sin
activación voluntaria de la musculatura abdominal en el Método Pilates” 2015. Segundo premio Presión
respiratoria en pacientes con Alzheimer. 2015.

Relación Afal Cartagena y comarca
Poder notarial especial, en 2017, para la gestión de Gerente de Afal Cartagena y comarca.
No posee, intereses comerciales, ni familiares en la actividad laboral que ejerce en Afal Cartagena y
comarca.
Nómina aproximada: 24000 €

Patrimonio y Bienes:
2 viviendas en Almeria unifamiliares, valorado en 180000e con préstamo hipotecario de 145000 e
1 motocicleta
6000e en cuenta corriente bancario.
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