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Perfil profesional 
 
Doctor en Psicología (UAB). Especialista en Psicoterapia por la Federación Europea de 
Asociaciones de Psicólogos (EFPA). Máster en Psiquiatría y Psicología Clínica de la Infancia y la 
Adolescencia (UB). Coordinador de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria y 
responsable clínico de la hospitalización parcial (Área de Salud Mental, Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona). Profesor asociado de la UB. 
 
Docencia 
 
Docente del máster en Psicología General Sanitaria de la FPCEE Blanquerna-URL. Tutor del 
máster en Formación de Paidopsiquiatría y del máster en Psicopatología Clínica Infantil y 
Juvenil de la UAB. Tutor de prácticas del máster en Psicología Clínica y de la Salud de la UB. 
Docente colaborador del Prácticum de Psicología en la UB. Docente colaborador del máster en 
Curas de Enfermería en la Infancia y la Adolescencia de la Escuela Universitaria de Enfermería 
de Sant Joan de Déu. Docente colaborador del máster de la UB Atención Emocional al Niño 
Hospitalizado según el Model Child Life. 
 
Investigación 
 
Autor de más de quince publicaciones en revistas de impacto científico y libros en editoriales 
reconocidas. Proyectos en los que ha colaborado: 
 

 Prevalencia de los trastornos del sueño en niños y adolescentes con diagnóstico 
reciente de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y su relación con el 
metabolismo del hierro. 

 Técnicas de exposición en realidad virtual para el tratamiento de la distorsión de la 
imagen corporal virtual en pacientes con anorexia nerviosa. 

 Evaluación de un programa de tratamiento para trastornos alimentarios que combina 
el tratamiento cognitivo-conductual estándar con la atención psicológica online 
mediante la TCApp. 

 
Otros méritos 
 

 Participación en numerosos congresos de ámbito nacional e internacional. 

 Participación en numerosas conferencias y ponencias de ámbito nacional e 
internacional. 

 Miembro del grupo de trabajo Acreditación de centros de atención en salud mental y 
adicciones en Catalunya del Hospital Sant Joan de Déu. 

 Miembro de la mesa de diálogo para la prevención de los trastornos del 
comportamiento alimentario de la Generalitat de Catalunya. 

 Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria (AEETCA). 


