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Trayectoria profesional
Especialista sénior de la Sección de Geriatría del Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Clínic-IDIBAPS de Barcelona.

Trayectoria académica
Formación en la Especialidad de Medicina Interna (MIR) en el Servicio de Me-
dicina Interna del Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta (1997).

Investigador colaborador de área 2: hipertensión, lípidos, riesgo cardiovascular 
y envejecimiento. IDIBAPS. Miembro del grupo coordinador e investigador prin-
cipal del estudio ESTHEN 3 (estudio de la hipertensión enmascarada). Coordi-
nador nacional (hasta agosto de 2013) y coinvestigador del estudio LEADER (Li-
raglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome 
Results), ensayo clínico promovido por Novo Nordisk. Investigador principal del 
estudio DICUMAP (Datos de la Insuficiencia Cardiaca: Utilidad de la MAPA). In-
vestigador colaborador en el estudio Predimed Plus.

Actividades y participación en actividades científicas
Profesor responsable del módulo «Objetivos terapéuticos en prevención prima-
ria y secundaria» del máster en prevención integral en riesgo cardiovascular de 
la Universidad de Alcalá de Henares, del módulo «Hipertensión arterial» del 
máster de posgrado de formación no presencial en enfermedad cardiovascular 
de la Universidad de Barcelona, y profesor del módulo «Tratamiento médico de 
la insuficiencia cardiaca» del máster no presencial en insuficiencia cardiaca de 
la Sociedad Española de Cardiología. Además, desarrolla su labor docente en 
jornadas, cursos y reuniones sobre medicina interna y riesgo cardiovascular.

Coordinador del Grupo de Riesgo Vascular de la Sociedad Española de Medici-
na Interna (2009-2013).

Publicaciones
• Autor de 54 manuscritos y editor y autor de diferentes libros en el área de 

cardiovascular. Editor académico de la revista Medicine, de Baltimore. 
Revisor de American Journal of Cardiology, Journal of Hypertension, Journal 
of Nutrition Health and Aging y Journal of the American Geriatrics Society, 
entre otras publicaciones.
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