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Administration por la EAE Business School (2012 – 2015). Diplomado en Fisioterapia por la 

Universidad Internacional de Catalunya (1998 – 2001).  

 

Gerente de los centros Healthsystem espais de Salut (2005 – actualidad). CEO del proyecto 

HealthMotion Empresas Saludables (2018 – actualidad). Coordinación de fisioterapia de la 

asociació de discapacitats Bétulo de Badalona (2008 – 2010). Responsable de fisioterapia en 

Servicios Sociales de Vilassar de Mar (2005 – actualidad). Coordinador de fisioterapia en la 

carrera Burriac atac, carreras de 10.000 y carreras de btt (2006 – actualidad).  
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Profesor de la asignatura de Dirección, Gestión y habilidades empresariales dirigido a 

fisioterapeutas del Máster actividad física de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna –

Univeristat Ramon Llull (URL) (2019). Profesor de la asignatura de Dirección, Gestión y 

habilidades empresariales en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía (2019). 

Profesor de Iniciación a la Fisioterapia acuática en el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

Profesor del seminario Gestión del estrés a través del trabajo subacuático y la Apnea en la 

Escuela nosolapnea (2009). Profesor de Biomecánica articular por el método de Fisioterapia 

analítica según el concepto Biomecánica Sohier en el Institut Margarita Company (2005).  
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