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Premios y reconocimientos 

 Finalista en el apartado de medios audiovisuales en el lll Premio Periodístico SEC-FEC 

2018 que convocan la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del 

Corazón 

 Mención especial del jurado en el "Premio Periodístico SEPAR 2016" por la cobertura 

del programa "En Bones Mans" en la sensibilización y conocimiento general de la 

población de la EPOC 

 Reconocimiento como "Cooperador de Mérito 2009" del Instituto Barraquer a la labor 

de difusión del concepto básico de salud en el programa "En Bones Mans" en Onda 

Cero Catalunya 

 Ganador, como creador y director, de la licitación de la Unión Europea en el marco de 

la "Convocatoria de Proyectos Destinados a Promover y Proteger los Intereses los 

Consumidores de la Unión Europea en 1998 " Núm. 97C 277/04 con el proyecto 

“Europa Radio Consumo” (Iniciativa que integra la radio con Internet como 

instrumento de divulgación y consulta) 

 Ganador de una beca para participar en el "VII Congreso de Medios de Comunicación 

(Cultura Digital y Sociedad de la Información)" celebrado en el marco los “27 Premis 

Octubre”  en Valencia, del 27 al 31 de octubre de 1998. 

 Premio "Ediciones Mayo 1998" a la mejor labor divulgativa de la sanidad en un medio 

de comunicación de masas. 

 "Premio Periodístico 1996" de la Fundación Catalana de Hipertensión Arterial por la 

labor de información y educación sanitaria de los ciudadanos de Cataluña. 

 Premio "Comunicación y Bienestar Social 1996" del Ayuntamiento de Barcelona por 

la tarea de estimulación, promoción e incentivación de una mejor información y 

tratamiento los problemas sociales en los medios de comunicación (radio). 

 Premio "Jaume Ayguadé y Miró 1995" de la Academia de Ciencias Médicas de  

Cataluña y Baleares a la tarea de educación sanitaria desarrollada en el programa 

Área de Consulta. 

 Accésit al premio del Instituto Catalán del Consumo 1995 a los profesionales de la 

información en radio por la labor de información y formación dirigida a los 

consumidores y usuarios. 

 



 Premio del Instituto Catalán del Consumo 1993 a los profesionales de la información 

en radio por la labor de información y formación dirigida a los consumidores y 

usuarios. 

 Premio del Instituto Catalán del Consumo 1991 a los profesionales de la información 

en radio por la labor de información y formación dirigida a los consumidores y 

usuarios. 


