Trayectoria profesional
• Investigador de amplia experiencia en Neumología, Cuidados Intensivos y
Endoscopia Respiratoria.
• Especialista en el diagnóstico del cáncer de pulmón y en técnicas broncoscópicas
avanzadas, incluyendo la navegación electromagnética y la ecobroncoscopia.
• Ha investigado el uso de terapias endoscópicas en el enfisema pulmonar.
• Tiene una amplia experiencia en detección precoz del cáncer de pulmón y
coordinación de proyectos relacionados con la intersección del cáncer de pulmón,
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las apneas del sueño.
• Fue coordinador del plan estratégico de investigación en cáncer de pulmón del
CIBER en enfermedades respiratorias para el trienio 2016-2018.

Trayectoria académica
• Licenciado en Filosofía por la Universidad de Columbia, Nueva York (Estados
Unidos) (1990).
• Doctor en Medicina por la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) (1995).
• Residente en Medicina Interna en el Hospital de la Universidad de Pensilvania y
Fellow en Neumología y Cuidados Intensivos en el mismo centro.
• Doctorado en Medicina por la Universidad de Navarra (2015).
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Actividades y participación en sociedades científicas
• Actualmente, delegado nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR) en la ERS y tesorero del PII de Neumología Intervencionista
de la SEPAR.
• Coordinador de Oncología Torácica en el Centro de Investigación en Red de
Enfermedades Respiratorias (CIBERES) (2016-2018).
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