Experiencia Profesional

Servicios Prestados

Contrato como Facultativo especialista desde 1/10/1986 hasta la actualidad.

Docencia

Servicios prestados a C.S.U.B. (Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge) desde 01/10/86
hasta la actualidad.

Lugar de Trabajo

Facultativo especializado del Servei jerarquitzat de Cirurgia General i Digestiva de la C.S.U.B.

NIVEL III DE CARRERA PROFESIONAL, desde hace 5 años.

Evaluación personal de la experiencia profesional

Toda mi vida profesional ha sido realizada en el Hospital Universitari de Bellvitge, primero como
residente desde el año 1981 y luego como médico adjunto a partir de 1986. Desde hace 5 años
tengo el nivel III de carrera profesional.

He formado parte ininterrumpidamente de la unidad esofagogástrica que dirigía el Dr. M. Sans
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hasta el año 2000, 20 años de experiencia en los cuales existía una alta incidencia de patología
de cáncer esofágico (más de 60 casos/año) y de cáncer gástrico (más de 80 casos/año).
Debido a esta larga trayectoria aprendí esta patología y realicé trabajos de investigación como
mi tesis doctoral.

Debido a mi interés por la endoscopia, fui pionero en el HUB de la cirugía laparoscópica,
realizando la primera colecistectomia laparoscópica el 21 de marzo de 1991. Posteriormente
realicé el tratamiento de reflujo gastroesofágico en el año 1993, la cirugía del Colon
laparoscópico el mismo año, cirugía del cáncer esofágico por vía abdominal o vía transpleural
en el período 1995-1997 y la cirugía del adrenal en 1997, con presentaciones a cursos y
congresos nacionales e internacionales.

Desde el año 2002 realizo cirugía de la obesidad por laparoscopia, llegando a realizar más de
1.200 procedimientos, con unos resultados homologables en relación con morbi-mortalidad,
con las series internacionales. En 2007 introduje el switch duodenal para laparoscopia para
enfermos seleccionados

A partir de 2006 hemos aprendido la cirugía metabólica, es decir, la cirugía de la diabetes en el
adulto y de las alteraciones de las grasas, siendo un tema de gran futuro.

A partir de abril de 2008 hemos empezado la cirugía NOTES, tanto para litiasis biliar como
colon y otras patologías, opción táctica que tendrá gran impacto en el futuro inmediato.

Siempre he creído que un hospital terciario ha de tener cursos de formación y de divulgación
en el ámbito nacional e internacional. Por esto realizamos cursos internacionales, destacando
el de los años 1993 y 1995 en cirugía laparoscópica avanzada, y el de los años 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 y 2011 de cirugía bariátrica y metabólica.

Hemos alcanzado la certificación por Surgical Review Corporation como Centro de
Excelencia
, siendo la primera
unidad
acreditada
en Cataluña
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y en España
que certifica que, los
procedimientos
y los resultados,
están
auditados
externamente
y
están al mismo nivel
que en EEUU
ya
l resto
de unidades del
mundo.

Miembro de Sociedades Quirúrgicas.

· Societat Catalana de Cirurgia

· Sociedad Española de Cirugía

· International Society of Diseases of the Esophagus (ISDE).

· European Association of Endoscopic Surgery (EAES).

· Sociedad Española de Cirugía Bariátrica (SECO).

· International Federantion of Surgical Obesity (IFSO).

· Association Française de Chirurgie (AFC).

3/4

Experiencia Profesional

· Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).
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