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Completó un doctorado (Ph.D.) en Psicología por la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras y un doctorado en Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos 
Humanos por la Universitat Jaume I de Castellón (España). También realizó un Máster 
en Psicología del trabajo con especialidad en Salud Ocupacional por la Universitat Jaume 
I (España). Se ha desempeñado como docente e investigador en universidades en 
Puerto Rico, España y EEUU. Actualmente es catedrático auxiliar en el Departamento 
de Ciencias Psicológicas de Kennesaw State University (Georgia, USA) y director 
asociado del Center for the Advancement of Military and Emergency Services Research 
(AMES Research).  Su interés de investigación se centra en la psicología de la salud 
ocupacional y en el bienestar en contextos organizacionales. En su trabajo, el Dr. 
Sánchez-Cardona ha explorado el rol de los recursos personales y laborales en el 
bienestar y la salud mental de las personas trabajadoras (e.g., estrés, work engagement, 
aburrimiento laboral, afecto positivo, auto-regulación, entro otros). El Dr. Sánchez-
Cardona está particularmente interesado en identificar antecedentes y mecanismos (e.g., 
capital psicológico, significado, resiliencia) para el desarrollo e implementación de 
intervenciones. Además de su experiencia en el ámbito de la salud ocupacional, ha 
trabajado como consultor en métodos de investigación, estadísticas y psicometría en 
diversos proyectos en temas como la violencia comunitaria, PTSD, ansiedad y depresión, 
y efectividad de intervenciones basadas en evidencia. Ha publicado en diversas revistas 
académicas nacionales e internacionales como: Journal of Management and 
Organizations, Journal of Career Assessment, Cognition and Emotion, Current 
Psychology, Journal of Psychology, Frontiers in Psychology, Psychology in the Schools, 
Revista Puertorriqueña de Psicología, entre otras. Fue editor asociado de la Revista 
Puertorriqueña de Psicología (2015-2020) y pertenece a varias juntas editoriales de 
revistas profesionales. En 2019, fue galardonado con el premio mentor del año por la 
Asociación de Psicología de Puerto Rico.  
 
El Dr. Sánchez-Cardona es miembro de la SIP desde el año 2011.  Durante el periodo 
2017 al 2019 fungió como Representante Nacional para Puerto Rico. Desde el puesto de 
Tesorero en la Mesa Directiva aspiro a continuar colaborando en la misión estratégica 
de la SIP manteniendo la gestión financiera y colaborando en la identificación de nuevas 
fuentes de ingresos para la Sociedad.  
 


