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Llicenciat en Medicina General i Cirurgia per la Universistat Autònoma de Barcelona l’any 1989. 
Especialista en Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) via MIR, des de l’any 1992. Desenvolupa 
la seva activitat profesional com a metge titular a l’ICS des de 1999, a l’ABS Florida Nord de 
l’Hospitalet. Membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (SEMFyC) des 
de 1993.  Ha partipat en diversos grups d’investigació en el camp de la diabetes mellitus, 
malatia cardiovascular i malaltia pulmonar obstructiva crónica. Ha publicat diversos treballs en 
revistes científiques i també és autor de diferents comunicacions presentades en congressos 
nacionals i internacionals. 

Actualment es el metge referent en malaltia cardiovascular de l’ABS Florida Nord, tasca per la 
qual rep formació continuada i la trasmet a la resta de companys de l’equip, col.laborant en la 
implementació de rutes assistencials i fent propostes de millora. Ha rebut formació en 
ecoscòpia cardíaca i assumeix la pràctica d’ecocardioscòpies amb Vscan a pacients seleccionats 
del centre.

És tutor de la Unitat Docent de MFiC i ha tutoritzat diversos metges residents de MFiC des de 
l’any 2000.   

Licenciado en Medicina General y Cirugía por la Universisdad Autónoma de Barcelona el año 
1989. Especialista en Medicina Familiar i Comunitaria (MFiC) vía MIR, desde el año 1992. 

Desarrolla su actividad profesional como médico titular al ICS desde 1999, al ABS Florida Nord 
de l’Hospitalet. Miembro de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (SEMFyC) 
desde 1993.  Ha participado en diversos grupos de inventigación en el campo de la diabetes 
mellitus, enfermedad cardiovascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ha publicado
diversos trabajos en revistas científicas y también es autor de diferentes comunicaciones 
presentadas en congresos nacionales y internacionales. 

Actualmente es el médico referente en enfermedad cardiovascular de l’ABS Florida Nord, labor 
por la cual recibe formación continuada y la imparte al resto de compañeros del equipo, 
colaborando en la implementación de rutas asistenciales y haciendo propuestas de mejora. Ha 
recibido formación en ecoscopia cardíaca i asume la práctica de ecocardioscopias con Vscan a 
pacientes seleccionados del centro.

Es tutor de la Unidad Docente de MFiC y ha tutorizado diversos médicos residentes de MFiC 
desde el año 2000.   


