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Titulación académica 

Doctor en Farmacia por la Universidad de Barcelona (2002). Licenciado en Farmacia por la 

Universidad de Barcelona (1996). Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de 

Barcelona (1979).  

 

Perfil profesional 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la Universidad Ramón Llull (2010-

2016). Director de la Escola Universitària de Ciències de la Salud Blanquerna-URL (1997-2009) 

Cap d’estudis, secretari acadèmic de l’Escola Universitària de Ciencias de la Salud Blanquerna-

URL (1994-1997).  
Cargos en gestión de la calidad universitaria. Miembro de la UQIAD de la URl, en calidad de 

experto, des del año 2007 hasta la actualidad. Presidente de la Comisión de Evaluación de 

títulos en Ciencias de la Salud de la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA). (2014). Evaluador de programas de grado (Verifica) por la "Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). CER: Comisión de Ciéncias de 

la Salud.(2008-2013). Evaluador de programas de postgrados/máster de la Agència per l 

Qualitat del sistema Universitari Català (AQU). (Any 2005). 

 

Docencia 

Profesor titular de Farmacología en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna en los 

grados de Farmacia, Enfermería, Fisioterapia y Nutrición humana (1993-2020). Docente en 

varios másteres en los módulos de farmacología de la URL y de UAH (desde el año 2014 hasta 

la actualidad).  

 

Investigación 

Código ORCID:  0000-0003-1049-5142 

 

Acreditaciones: Profesor lector AQU. 

 

Colaboraciones y participación en proyectos: 

 

Líneas de investigación: 

- Investigación en la gestión de la calidad en centros universitarios. 

- Investigación en farmacología aplicada a la fisioterapia.  

- Investigación en farmacología aplicada a la nutrición humana. 

- Investigación en estrategias pedagógicas en la docencia de farmacología y química. 

 

Publicaciones más relevantes 
 Editor y autor del libro “Farmacología para Fisioterapeutas” editado por Editorial 

Médica Panamericana. (2008). 

 Editor y autor del libro “Farmacología para Nutricionistas” editado por  Editorial 

Médica Panamericana. (2010). 

 Co-autor  del Informe “Análisis de los planes de estudio en Ciencias de la Salud” 

(2013). Editado por ANECA. 

 Editor i autor del llibre “Fundamentos de 1Farmacología para fisioterapeutas” editado 

por Editorial Médica Panamericana (2018).  
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