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Ejercicio profesional actual  

 Especialista en Dermatología general. Dermik, Barcelona. 

 Médico adjunto del servicio de Dermatología del Hospital de Sant Pau. 
Actividad dentro de la unidad de Oncología cutánea y Cirugía de Mohs.       

Experiencia profesional 

 Médico especialista en Dermatología y Venereología. Hospital de la Santa Creu  
i Sant Pau desde 2012. 

 Tesis doctoral en proceso de realización en relación a la experiencia clínica con 
el uso de vismodegib para pacientes con carcinoma basocelular localmente 
avanzado y/o metastásico. 

 Suficiencia investigadora aprobada y obtenida por la Universidad de Barcelona 
en  Junio 2011. 

 Participación en estudios de investigación:  
1. Estudio HEMANGIOL: Mayo 2010- vigente en la actualidad. 

Participación como subinvestigadora. Es un estudio 
multicéntrico controlado que tiene como principal objetivo la 
aprobación del fármaco propanolol como indicación terapéutica 
en el tratamiento de hemangiomas cutáneos infantiles. 

2. Estudio TRANSIT: 2011. Participación como subinvestigadora. 
Ensayo clínico fase IV que tenía como objetivo principal 
evaluar la eficacia de ustekinumab en pacientes con respuesta 
previa inadecuada al tratamiento con metotrexato. 

3. Estudio Q4881g: Enero 2012-vigente en la actualidad. 
Participación como subinvestigadora. Ensayo clínico fase III, 
multicéntrico, doble ciego y controlado que tiene como objetivo 
evaluar la eficacia de omalizumab para el tratamiento de 
urticaria crónica refractaria a tratamiento antihistamínico. 

4. Estudio STEVIE: Noviembre 2012- vigente en la actualidad. 
Ensayo clínico fase II, multicéntrico para evaluar seguridad y 
eficacia de vismodegib en pacientes con carcinoma basocelular 
localmente avanzado y/o  metastásico. 
 

 

 Más de 10 publicaciones en revistas médicas y  congresos nacionales e 
internacionales 

 

 
 
 
 
 



 
Títulos académicos 
 

 Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, 1996 – 2002. 

 Especialista en Urología por el Hospital Universitario de Bellvitge, 2003 - 2008.  

 Especialista en Dermatología y Venereología por el Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, 2008 - 2012.  

 Máster en investigación en ciencias clínicas por la Universidad de Barcelona, 
2009 – 2011. 

Sociedades científicas a las que pertenece 

 Academia Española de Dermatología y Venereología 

 


