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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Postgrado en "Reeducation Posturale Globale (RPG)". Universidad de Saint Mont, 2004. 

Técnico Superior en Ergonomía. IQS (Instituto Químico de Sarrià), 1999. 

Técnico Superior de Seguridad y Salud laboral. IQS, 1999. 

Postgrado en Biomecánica del Aparato Locomotor. Universidad de Barcelona, 1996. 

Postgrado en Técnica Ortopédica. Universidad de Barcelona, 1996. 

Diplomado en Fisioterapia. Escuela Universitaria Gimbernat, (1985-1988). 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Fisioterapeuta 

- MC Mutual, (1992-2011) 

Fisioterapeuta en los siguientes centros: 

- Instituto Guttman, (1988). 

- Hospital Residencia San Camilo, (1988-1989). 

- Centro de Recuperación Cataluña, (1990). 

- Centro de Recuperación Meridiana, (1990). 

- Hospital Residencia San Lázaro, (1990). 

- Centro sanitario Valle de Hebrón, (1990). 

- Hospital Príncipes de España, (1991). 

- Selección Española de Fútbol Americano, (1991). 

- Mutua General (Clínica Delfos-Accidentes de tráfico), (1990-1992). 

- Coordinador: Centro de Recuperación Funcional Crasa, (1992). 

- Servicio de fisioterapia domiciliaria, (1992). 

- Centro de Ergodinàmica. (Análisis de la marcha) (2005-2008). 
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COLABORACIONES 

  

Ponencias 

- II Jornadas internacionales de "Prevención de Riesgos Laborales". Título de la ponencia "Interpretación y 

Evaluación Isocinética". Noviembre (1998). 

- Congreso Nacional de Fisioterapia en "Enfermedades y Accidentes Laborales". Título de la ponencia 

"Introducción a la Isocinética". Febrero (1999). 

- Congreso nacional de la sociedad española de Rehabilitación y Medicina Física. Cartel científico "Rupturas del 

tendón distal del bíceps". Mayo (2002). 

Publicaciones 

- "Análisis isocinético de los eversores e inversores como mecanismo dinámico en la estabilidad de la zona de 

inversión del tobillo". Fisioterapia, volumen 20, pág. 65-80. (1998). 

Proyectos 

- Proyecto de seguridad industrial, bajo el título: "Evaluación de riegos en el sector servicios". Abril (2000). 

- Proyecto de ergonomía, bajo el título: "Formación sector servicios". Abril (2000). 

Docencia 

- Asistente como docente en el curso básico en "Prevención de Riesgos Laborales". Instalaciones del colegio de 

aparejadores y arquitectos de Granollers. Febrero (2002). 

- Curso monográfico "Las lesiones deportivas: una visión desde la biomecánica", organizado por el centro de 

Barcelona del INEFC en el curso 2008-2009. El título del módulo: "Rehabilitación del ligamento cruzado 

anterior. 

- Curso monográfico "Las lesiones deportivas: una visión desde la biomecánica", organizado por el centro de 

Barcelona del INEFC en el curso 2008-2009. El título del módulo: "Biomecánica de las cadenas musculares". 
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FORMACIÓN ADICIONAL 

 

- Diploma en técnicas de vendajes funcionales, Clínica FIATC. Marzo (1988). 

- Diploma en técnicas de vendajes funcionales en fútbol americano, centro de recuperación funcional 

Barcelona. Mayo (1989). 

- Novena jornada catalana de fisioterapia, "ciencia e investigación". (1990). 

- Curso básico de atención primaria para fisioterapeutas, Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña. Noviembre 

(1991). 

- Jornadas de fisiología del deporte sobre novedades en la reeducación deportiva. Octubre (1994). 

- Curso de facilitación neuromuscular propioceptiva (método Kabat). Primer ciclo. Mutua Metalúrgica. Marzo / 

Abril (1995). 

- Curso de facilitación neuromuscular propioceptiva (método Kabat). Segundo ciclo. Mutua Metalúrgica. Mayo / 

Junio (1995). 

- Curso de electroterapia antiálgica. Escuela Universitaria Gimbernat. Febrero (1995). 

- XVIII Curso de biomecánica del aparato locomotor. Curso de doctorado por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Hospital de San Rafael. Marzo (1996). 

- II Jornadas internacionales de Prevención de riesgos laborales por lesiones Músculo-esqueléticas. Febrero 

(1998). 

- Curso de la carga física de trabajo: Factores de riegos y métodos de Evaluación. Mutual Cyclops. Mayo (1999). 

- Curso de diseño ergonómico del Puesto de trabajo: Mutual Cyclops. Junio (2000). 

- Curso práctico de plantillas. Universidad de Barcelona, departamento de ciencias morfológicas. Marzo (2001). 

- Curso de fisioterapia del pie: Visión mecánica global de la extremidad inferior. Escuela Universitaria 

Gimbernat. Diciembre (2002) 

- Taller de ortesis Dinámicas del pie y tobillo. Universidad Internacional de Cataluña. Diciembre (2002). 

- Jornadas internacionales de fisioterapia, actualización de la propiocepción en el deporte. Escuela Universitaria 

de Ciencias de la salud de la FUB y el Centro de alto Rendimiento. Marzo (2003). 

- Curso "Atención al cliente impartido por Mutual Cyclops. Julio (2006). 

- Jornada de Técnicas biomecánicas de valoración funcional ". Realizado por el  Instituto Biomecánico de 

Valencia (IBV). Octubre (2004). 

- Curso "Riesgos específicos y Medidas preventivas en Actividades sanitarias. Impartidas por Mutual Cyclops. 

Diciembre (2004). 

- Curso "Método Feldenkrais". Escuela Universitaria Gimbernat. (2005-2006). 

- XI Jornadas internacionales, sobre las alteraciones morfoestáticas, realizado por Association Mézièriste 

Internacional de Kinésithérapie. Mayo (2006). 

- Curso "Examen diagnóstico palpatorios los miembros superiores del raquis y los miembros inferiores". 

Impartido por Escuelas Universitarias Gimbernat. Octubre (2006). 
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- Curso "neurodinámica Clínica". Universidad de Zaragoza. Julio / Agosto (2007). 

- Jornadas "Valoración del pie Protésico" Impartido por Hospital de Mataró. (Junio) 2009. 

-  Curso "Vendaje Neuromuscular y extereoceptiva (Kinesiotaping). Impartido por Fisioformación. Junio (2009). 

- Curso "Kinesiotaping". Impartido por Fisioformación. Septiembre (2009). 

- Jornadas "Escuela técnica de la marcha" relizado en el hospital de Mataró por Osssur Academy. Diciembre 

(2009). 

- Curso "Abordaje McConnell en los problemas crónicos de rodilla y de la extremidad inferior basado en la 

evidencia". Impartido por Fortema en la Universidad de Pontevedra Noviembre (2010). 

- Curso "Método McConnelll en el dolor crónico lumbar y la extremidad inferior". Impartido por Fortema en la 

Universidad de Pontevedra. Noviembre (2010). 

 


