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Situación profesional actual
Director del Servicio de Dermatología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y profesor de Dermatología
en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Formación académica
Licenciado y doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Actividad docente
Catedrático de Dermatología, Facultad de Medicina de la UAB (2012).
Profesor Titular de Dermatología de la Unidad Docente del Hospital Santa Creu i Sant Pau, Facultad de
Medicina de la UAB (2004).
Tutor de residentes y de posgrado en el Departamento de Dermatología del HSCSP desde 1999.
Profesor en cursos de posgrado en diversas facultades de medicina y en la Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, así como en numerosos cursos de
formación médica continuada.
Profesor adjunto de Dermatología en la Unidad Docente de Sant Pau, Facultad de Medicina de la UAB, 1989.

Investigación
Participación en más de 100 ensayos clínicos y proyectos de investigación hasta la fecha, en su mayoría
como investigador principal, en especial en psoriasis, dermatitis atópica, urticaria e hidradenitis supurativa.
Premios de investigación: 4 becas personales y 6 premios de investigación.
Investigador asociado sénior del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Fundació d’Investigació
Sant Pau, con 9 proyectos de investigación en los que ha participado como investigador principal o
asociado/coordinador investigador. Sus temas estaban relacionados con la fisiopatología de la psoriasis
y otras dermatosis inflamatorias, farmacología experimental, inmunohistopatología y oncodermatología
(melanoma, sarcoma de Kaposi y tumor de células de Merkel).

Publicaciones
Autor de 600 presentaciones en reuniones nacionales e internacionales (40 de ellas por invitación), más
de 300 artículos completos y 75 cartas o resúmenes en revistas nacionales (incluidos muchos artículos de
revisión y artículos de formación médica continuada), 10 capítulos de libros internacionales y más de 400
artículos completos en revistas indexadas.

Otras
Es miembro de más de 10 sociedades científicas nacionales e internacionales, entre ellas la Academia
Europea de Dermatología y Venereología y miembro de diversos comités de estas sociedades científicas.

