Trayectoria profesional
• Especialista en Medicina Interna, vía MIR, con residencia realizada en el
Hospital Prínceps d’Espanya, Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge,
Barcelona (1988-1992).
• Actualmente director del Programa de Atención a la Persona Mayor en la
Sección de Geriatría de la Unidad de Medicina Interna del Hospital
Universitari de Bellvitge.
• Evaluador de Proyectos de Investigación para el Fondo de Investigaciones
Sanitarias.
• Investigador principal en diversos proyectos de investigación financiados,
tras valoración externa, por agencias públicas de investigación.

Trayectoria académica
• Graduado en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Barcelona
(1983) y doctorado en 1995 con calificación cum laude.
• Magíster en Geriatría y Gerontología por la Universidad Autónoma de
Barcelona.
• Certificado de competencia clínica en Geriatría y Gerontología mediante la
metodología de la evaluación clínica objetiva y estructurada (ACOE 2003, IES).
• Profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad
de Barcelona.
• Profesor del Máster de Geriatría y Gerontología de la Universidad Autónoma
de Barcelona.
• Director del Máster de posgrado de formación no presencial en Insuficiencia
Cardiaca de la cátedra de Cardiología de la Universidad Católica de San
Antonio, Murcia.
• Coordinador de módulo del Máster de posgrado no presencial de Riesgo
Vascular de la cátedra de Medicina Interna de la Universidad de Barcelona.
• Coordinador de módulo del Máster de posgrado no presencial sobre el Enfermo
de Edad Avanzada y Pluripatológico de la cátedra de Medicina Interna de la
Universidad de Barcelona.
• Profesor del Máster en Atención Integral al Paciente Crónico de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
• Director de diversas tesis doctorales en el ámbito del envejecimiento y las
enfermedades crónicas.
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Actividades y participación en sociedades científicas
• Editor de Revista Española de Geriatría y Gerontología.
• Miembro del comité editorial de diversas revistas nacionales e internacionales.
• Excoordinador del Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardiaca y Fibrilación
Auricular de la Sociedad Española de Medicina Interna.

Publicaciones
• Autor de más de 460 publicaciones indexadas en PubMed en revistas
nacionales e internacionales de prestigio.
• Autor de más de 300 comunicaciones a congresos nacionales
e internacionales de prestigio.
• Autor de más de 25 capítulos de libros.
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