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Referencias presenciales 

 Presentador de la Gala benéfica “Desitgos en l’aire” organizada por la Asociación de 

las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados, MPS España con motivo de la 

conmemoración del 15 aniversario y celebrada en el recinto modernista de 

l’Escorxador (Igualada) el 13 de julio de 2018  

 Ponente sobre “Templars Xtrem Trail. Los eventos deportivos como medio de difusión 

y sensibilización social de las enfermedades raras o minoritarias” en el XIII Congreso 

Científico Familiar MPS celebrado en el Hotel Campus Bellaterra (Barcelona) los días 6 

y 7 de octubre de 2017, organizado por la Asociación de las Mucopolisacaridosis y 

Síndromes Relacionados, MPS España 

  Moderador de la jornada de reflexión/debate: La sostenibilidad del Sistema Público 

de Salud: ¿de quién o de qué depende? organizada por la Coordinadora de Usuarios 

de la Sanidad, CUS, y celebrada en la Sala Martín el Humano, en el Salón del Tinell del 

Palacio Real (Barcelona), el jueves, 26 de marzo de 2009 

 Moderador de la jornada "Medicamentos: ¿Uso o abuso?" Organizada por la 

Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, CUS, y celebrada en el Centro Cultural de la 

Caja de Girona-Fontana de Oro (Fundación Caja de Girona) el martes, 7 de junio de 

2.005. 

 Participante como autor en la edición del libro "Barcelona Ciudad Saludable. 1ª 

Jornada de Participación en Salud Pública" de la colección Conocer Barcelona editado 

por el Ayuntamiento de Barcelona. Concejalía de Salud Pública. DL: B-9.204-2005 

 Ponente en la sesión "Cultura, salud y medios de comunicación" del "Simposium Salud 

y Migración" organizado por la Fundación Paulino Torras Domènech y la Organización 

Internacional para las Migraciones, OIM, y celebrado en el Hotel Condes de Barcelona 

(Barcelona) el lunes, 25 de octubre de 2004. 

 Autor del capítulo "El programa radiofónico" del libro "Métodos y medios en 

promoción y educación para la salud " editado por la Fundación de la Universidad 

Abierta de Cataluña en septiembre de 2004. 

 

 



 Moderador del taller "Promoción de Salud" de la "1ª Jornada de Participación en 

Salud Pública (Barcelona Ciudad Saludable)" organizado por la Concejalía de Salud 

Pública del Ayuntamiento de Barcelona y celebrado en el auditorium del World Trade 

Center (Barcelona) el lunes, 24 de mayo de 2004. 

 Ponente en la mesa redonda "La buena información, la mejor herramienta" de las 

jornadas "Consumidores Siglo XXI". Jornadas de reflexión del consumerismo 

organizadas por la Unión de Consumidores de Cataluña y celebradas en La Farga de 

L'Hospitalet (Barcelona) el 26 y 27 de noviembre de 2003. 

 Moderador de la mesa redonda "Las consecuencias de la presión mediática" de la 

jornada "El consumo, la estética y la moda: ¿cómo afectan a la salud?" organizada 

por la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, CUS con el apoyo de la Consejería de 

Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña y celebrada en 

el Caixa Forum de Barcelona el lunes, 13 de octubre de 2003. 

 Asistente en el 2º Congreso de la Radio en Cataluña celebrado el 24 y 25 de enero de 

2003 en World Trade Center (Barcelona) impulsado por el Departamento de  

Comunicación Audiovisual y de Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

UAB. 

 Moderador de la mesa redonda "La psoriasis, una realidad social", organizada por la 

asociación Acción Psoriasis y celebrada en el salón de actos del Hotel Gallery 

(Barcelona), el 6 de mayo del 2000. 

 Profesor en el curso de post-grado de "Metodología de la Educación Sanitaria 1998-

1999 " del Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno-

Infantil de la Universidad de Barcelona, en el módulo "Métodos y Medios de 

Comunicación en la Educación Sanitaria”. 

 Ponente en el II Congreso de Consumo y Alimentación Mediterránea, en la tabla 

"Saber Comunicarse Medios de Comunicación, propuestas para incrementar la 

información sobre alimentación mediterránea ", organizado por el Consejo 

Alimentario del Mediterráneo y el Aula Pro-Activa y celebrado en Malgrat de Mar 

(Barcelona), el 16 de diciembre de 1995. 

 Moderador del debate sobre "Productos Milagro", en la mesa redonda sobre "La 

oferta de los productos milagro en relación a la salud, la belleza y la felicidad. 

Ordenación del sector y tendencias de futuro ", organizado por la Dirección General 

de Consumo y Disciplina del Mercado de la Consejería de Comercio, Consumo y 

Turismo de la Generalidad de Cataluña y celebrado en el Hotel Princesa Sofía 

(Barcelona), el 27 de octubre de 1995. 

 Moderador del debate "Empresas y consumidores, una relación necesaria", del 1º 

Congreso Catalán de Arbitraje de Consumo, organizado por la Junta Arbitral de 

Consumo de Cataluña y celebrado en el Hotel Princesa Sofía (Barcelona), el 27 y 28 de 

junio de 1995. 


