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Medios de comunicación 

• Onda Cero Cataluña: Creador, realizador y director de “En Bones Mans”, programa 

especializado en salud, educación y divulgación sanitaria, consumo y calidad de vida. 

Cuenta con el apoyo de la Consejería de Salud y la Agencia Catalana del Consumo de 

la Generalidad de Cataluña y de diferentes entidades, fundaciones, empresas y 

centros relacionados con sus contenidos. En antena desde septiembre de 2006 hasta 

la actualidad, se emite todos los sábados y domingos de 6:00 a 8:00 horas de la 

mañana. 

 

• Onda Cero Cataluña: Creador, realizador y director de “Área de Consulta”, programa 

especializado en salud, educación sanitaria, consumo y calidad de vida. En antena 

desde septiembre de 2005 en la franja horaria de 21.00 a 22:00 horas y con 

periodicidad semanal. Actualmente integrado dentro del programa En Bones Mans. 

 

• Radio Salud Cataluña: Creador, realizador y director de “Área de Enfermería”, 

programa especializado en la divulgación y difusión del papel de los profesionales de 

enfermería en el ámbito social y humano, con el apoyo de la Escuela de Enfermería 

del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, escuela adscrita a la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

• Cadena Cope Cataluña: Creador, realizador y director de “Área de Consumo”,  

programa especializado en la información y formación de los consumidores y usuarios 

con el apoyo de la Dirección General de Consumo de la Generalidad de Cataluña. 

 

• Cibeles FM Madrid-Onda Cero Cataluña: Creador, realizador y director de “Salud y 

Farmacia”, programa radiofónico especializado en educación sanitaria que potencia 

la figura del farmacéutico como primer agente de salud comunitaria, con el apoyo de 

Ediciones Mayo y Aproafa, Asociación para la Promoción de la Asistencia 

Farmacéutica. En antena de febrero a julio de 2002. 

 

 



 

• Europa FM-Radio Salud: Creador, realizador y director de “Área de Consulta”, el 

primer programa de radio de Cataluña especializado en salud, consumo, medio 

ambiente, turismo y bienestar y familia, que cuenta con el apoyo de diferentes 

Consejerías de la Generalidad de Cataluña y de entidades y empresas relacionadas 

con los sus contenidos. 

 

• Canal 25 Televisión: Productor y presentador del programa de televisión “16 

Sentidos”, espacio de divulgación sexológica con la participación de diferentes 

expertos en la materia. Durante el año 2000 se emitió una serie de 20 programas de 

60 minutos en periodicidad semanal. 

 

• Barcelona TV: Productor del programa “Mundo de Nieve”, informativo sobre 

deportes de invierno que se emitió durante el año 2000. 

 

• Onda Cero-Radio Salud: Creador, realizador y director de “Barcelona Día a Día” con 

el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, un programa de servicio y participación 

ciudadana que recoge sus preguntas, quejas y consultas y las traslada a los 

responsables de la ciudad para que ofrezcan una respuesta. En antena desde 1995 

hasta 2000. 

 

• Radio Salud Cataluña: Realizador y director del programa "Tiempo de Ocio" un 

espacio informativo-cultural con un toque de humor e ironía que se hace eco de la 

actualidad en Barcelona en diferentes vertientes: cinematográfica, teatral, literaria, 

conciertos, espectáculos, actividades lúdicas, etc., con la participación de los oyentes 

en concursos divertidos. Se emitió durante el año 1990. 

 

• Radio Salud Cataluña: Conductor y realizador del programa "En Forma" donde se 

entrevista a diferentes personajes populares del mundo del espectáculo, cine, teatro, 

arte, literatura, etc., tanto en la vertiente humana como profesional con el fin de 

conocer cómo cuidan de su salud y calidad de vida. Se emitió en 1986. 


