Trayectoria profesional
• Actualmente desarrolla su actividad laboral en el Servicio de Dermatología del Hospital
del Mar de Barcelona y es médico investigador del Grupo de Investigación en
Enfermedades Inflamatorias y Neoplásicas Dermatológicas, perteneciente al Institut
Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) del Parque de Investigación Biomédica de
Barcelona.

Trayectoria académica
• Formación en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología en el Hospital del Mar
de Barcelona entre los años 2013 y 2017, periodo durante el cual ha realizado estancias
en centros internacionales como el laboratorio especializado en dermatopatología
Dermatopathologie Friedrichshafen de Alemania.
• Doctorado en Medicina y Cirugía en 2020 por la Universidad Autónoma de Barcelona
gracias a un proyecto de investigación destinado a profundizar en las bases
moleculares de la urticaria crónica inducida por estímulos fríos.

Actividades y participación en sociedades científicas
• Durante los últimos años ha participado en sociedades científicas como la Academia
Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la Societat Catalana de
Dermatologia i Venereologia (SCD) y la Xarxa d’Urticària Catalano-Balear (XUrCB).
• Ha participado activamente en proyectos de investigación ligados a la patología
inflamatoria dermatológica, como la urticaria crónica y la psoriasis.
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