Trayectoria profesional

• Médico adjunto de Urgencias en el Hospital de Igualada (1995-1996).
• Médico residente de Cardiología en el Hospital Universitari de Bellvitge
(L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona) (1996-2001), donde obtuvo el título
de especialista en Cardiología en mayo de 2001.
• Médico especialista en Cardiología en el Hospital General de Igualada en
2001, una vez finalizada la especialidad. Paralelamente ejerce como
médico adjunto del equipo de insuficiencia cardiaca y trasplante cardiaco
del Hospital Universitari de Bellvitge (2001), haciendo guardias de
trasplante cardiaco y de unidad coronaria.
• Ha sido jefe de Sección en el Hospital del Mar desde 2011 hasta 2016
y director del Grupo de Investigación Biomédica de Enfermedades del
Corazón del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM)
desde 2012 hasta 2016.
• Jefe de Sección de Insuficiencia Cardiaca Crónica del Servicio de
Cardiología del Hospital Universitari de Bellvitge en calidad de:
1) director del Programa Territorial de Atención a la Insuficiencia Cardiaca
de la Gerencia Metropolitana Sur de Barcelona, y 2) jefe de la Unidad de
Insuficiencia Cardiaca Comunitaria del Hospital Universitari de Bellvitge
desde 2016 hasta 2019.
• Desde 2019 es jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Universitari de Bellvitge.
• Profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad
Autónoma de Barcelona desde 2003 hasta 2016.
• Profesor visitante de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns
Hopkins de Estados Unidos (Baltimore, Maryland) en 2007.
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Trayectoria académica

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1992.
• Residente de Medicina Interna en el Reino Unido (Scarborough, North
Yorkshire) de 1993 a 1994.
• En mayo de 2012 realizó la lectura de la tesis doctoral y obtuvo el título de
Doctor en Medicina Interna por la Universidad Autónoma de Barcelona, con
la calificación cum laude.

Actividades y participación en sociedades científicas

• Vicepresidente de la Sociedad Catalana de Cardiología (2012-2014).
• Miembro de la junta directiva de la Sección de Insuficiencia Cardiaca de la
Sociedad Española de Cardiología (2007-2012).
• Miembro del comité editorial de Revista Española de Cardiología.
• Miembro del Comité de Guías Clínicas de la Sociedad Española de Cardiología.
• Miembro de la Heart Failure Association de la European Society of Cardiology.
• Asesor del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya para la
atención de la cronicidad y la insuficiencia cardiaca.
• Ha participado en más de 200 conferencias invitadas en cursos, congresos
y simposios nacionales e internacionales.
• Actualmente compagina la asistencia a los pacientes con la investigación
científica en diversos campos de la cardiología y la insuficiencia cardiaca, en
particular en aspectos de la genética, la medicina molecular y la investigación
aplicada a la gestión de los pacientes con el uso de la telemedicina.

Publicaciones

• Más de 100 artículos publicados en revistas internacionales de cardiología
y medicina con elevado prestigio y factor de impacto, como, por ejemplo,
The New England Journal of Medicine, European Heart Journal, European
Journal of Cardiology, American Journal of Cardiology, Revista Española
de Cardiología, Journal of Cardiac Failure y PlosOne.
• Revisor de varias revistas científicas de cardiología de Europa y Estados
Unidos (European Journal of Cardiology, American Journal of Cardiology,
Revista Española de Cardiología, Journal of Cardiac Failure, International
Journal of Cardiology, European Journal of Cardiovascular Nursing).
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