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•

Licenciado en Medicina. Premio Extraordinario

•

Residencia en el Departamento de Radiología del Hospital Miguel Servet

•

Médico adjunto del Departamento de Radiología de la Ciudad Sanitaria Valle de
Hebrón de Barcelona durante cuatro años.

•

“Research Fellow” del Departamento de Radiología de la Universidad de Florida
en Gainesville (Florida, USA).

•

Acreditado como profesor titular de universidad ha sido “Visiting Professor of
Radiology” de la Universidad de Harvard (Boston, USA) y “Clinical Assistant
Professor of Radiology” de la Universidad de Florida, posición que actualmente
desempeña en el Departamento de Radiología de la Case Western Reserve
University de Cleveland (Ohio, USA).

•

Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza, España.

•

Presidente de la Comisión Científica de la Sociedad Española de Radiología
(1998-2002)

•

Presidente de la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico y miembro de la
Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades Médicas (desde
2014)

•

Editor jefe de la revista Radiología (desde 2018)

•

Fellow de la Sociedad Europea de Radiología Abdominal y Gastrointestinal
(ESGAR), ha formado parte del Comité de Radiología Abdominal del Congreso
Europeo de Radiología, estando integrado como docente en las actividades de
la Escuela Europea de Radiología (ESOR) y del Colegio Interamericano de
Radiología (CIR).

•

Cuenta con más de un centenar de publicaciones en su haber, ocho libros y más
de cuarenta capítulos de libro.

•

Ha sido galardonado por la Sociedad Española de Radiología con el Premio a la
Trayectoria Profesional en el año 2016, siendo elegido en el año 2017 uno de
los “25 Embajadores de la Medicina Española”.

•

En 2018 el servicio que dirige fue distinguido con el Premio al Servicio de
Radiología, en referencia a la mejor iniciativa de índole nacional en la mejora de
la actividad radiológica.

