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Diplomado en Fisioterapia (URL, 2000) y Postgraduado en Osteopatía (ESO-EOB 2004). Director 
de la rama española de la Fundación para la investigación Center for Osteopathic Medicine 
Collaboration (COME Collaboration) y colaborador en el Centro Cochrane Iberoamericano. Co-
Director de la clínica OsteoBCN Osteòpates en Barcelona. Experiencia clínica de 20 años 
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