Trayectoria profesional
• Tras su periodo de residencia en el Hospital Universitari MútuaTerrassa, colaboró
con la Unidad de Trasplante Pulmonar en el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital
Universitari Vall d’Hebron, para poco después incorporarse como médico adjunto del
Servicio de Cirugía Torácica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, desde 2015.
Durante este periodo, ha sido partícipe en la incorporación del programa de Cirugía
Mínimamente Invasiva en el Hospital, introducido desde mediados de 2015.
• Compagina de forma paralela su actividad clínica con actividad docente y de
investigación. En cuanto a la investigación, sus líneas de trabajo se centran en el
diagnóstico, estadificación y tratamiento del cáncer de pulmón y de los tumores
tímicos. De este último coordina el que ha sido el primer curso a nivel nacional sobre
el diagnóstico y tratamiento de los tumores tímicos.

Trayectoria académica
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
(2009).
• Finalizó su formación sanitaria especializada (FSE) en Cirugía Torácica en el Hospital
Universitari MútuaTerrassa en 2015.
• Actualmente realiza su tesis doctoral en el Departamento de Cirugía de la UAB, con
el título de proyecto: «Resultados de la timectomía máxima toracoscópica como
primera línea de tratamiento en pacientes con diagnóstico de miastenia gravis sin
diagnóstico de lesión tímica conocida».
• Miembro del Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
• Profesor del Departamento de Cirugía de la UAB, en la Unidad Docente
de Sant Pau, y forma parte del profesorado del Centro de Cirugía Mínimamente
Invasiva Jesús Usón en Cáceres.
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Actividades y participación en sociedades científicas
• En 2018 pasó a formar parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica, actuando como Coordinador del Área de Oncología
Torácica. Su coordinación lidera diferentes proyectos basados en la mejora del
diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón.
• Paralelamente es el Coordinador Principal del Registro Español de Tumores Tímicos
de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Dicho registro se encuentra dentro del
Grupo de Enfermedades Raras en la base de datos del Instituto Carlos III.

Publicaciones
• Ha publicado más de 30 artículos referentes al diagnóstico, estadificación
y tratamiento del cáncer de pulmón y de los tumores tímicos.
• Ha colaborado en la elaboración de protocolos y guías clínicas de diagnóstico
y tratamiento de los tumores torácicos.
• Autor de más de 50 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales
de prestigio.
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