Realizo la técnica (DGHAL) ligadura de las arterias hemorroidales a través del doppler desde el año 1995.
El doctor Morinaga, japonés, inventó dicha técnica el mismo año en que la empecé a realizar yo, desde entonces
llevo realizadas 620 tratamientos hasta finales de marzo del 2010 con éxito.
Colaboro con los maestros que realizan esta técnica, empezando por; Dr. Morinaga (Japón), Dr. Mentis (Australia),
Dr. John Sohn (U.S.A), Dr. Karam (Líbano), Dr. Sheir (Austria).

Pensando en prevenir el cáncer de próstata, he creado el carnet prostático en el año 1994, registro de invención
Nº 9601623P.
Para saber más de dicho carnet prostático entrar en el apartado de Urología – Próstata. Este carnet prostático
se aplica en castellano, catalán, ingles, árabe.

Investigando soluciones para la impotencia sexual masculina y femenina, dispongo de los últimos tratamientos
a base de fármacos vasoactivos (pequeña inyección en el pene a través de un autoinyector automático), plantas
medicinales naturales, cremas locales, y otros tratamientos naturales para mejorar la calidad del esperma y
solucionar el problema de la esterilidad.

Me siento privilegiado de tener a miles de pacientes, médicos, colaboradores y pertenecer a fundaciones
Asociaciones de prestigio como:

Ø Fundaciones y Asociaciones: Fundación Xavi Gabriel (Bruxa de or de sord), fundación Gabriel Masfarull
(USP), Asociación Hispano-Syria.
Ø Médicos: Dr. Ramón Serrate, Dra. Ana Puigvert, Dr. Eladio Franco, Dr. Alcaraz, Dr. Díaz, Dr. Roig, Dr.
Fernandez, Dr. Ortín etc.
Para más información ir al apartado de links dentro de la página web.

Siempre he basado mis diagnósticos y mis tratamientos, combinando la cirugía, la medicina tradicional, la
medicina alternativa y la psicología con el único objetivo de curar al paciente.

Me siento feliz, satisfecho porque he realizado mi sueño ya que desde pequeño quería ser médico, curar pacientes,
por eso he trabajado como médico pediatra, médico de urgencias (medicas y quirúrgicas), medico de medicina
general, médico especialista en urología, andrología, sexología, proctología y medicina natural (ver bibliografía
entrevista por el periodista Ángel Font, personatges de catalunya).

Me avalan centenares de testimonios y reconocimientos en todos los hospitales y centros donde he trabajado
y trabajo actualmente.

Llevo toda mi vida profesional sin ningún día de baja laboral.

Mi página web está construida con toda la información necesaria para resolver problemas de manera fácil y
simple, incluyendo imágenes, esquemas, videos, artículos e idiomas.

Desde que he empezado mi carrera profesional hasta ahora me sigue ilusionando aprender más, saber nuevas
tecnologías y nuevos tratamientos estén donde este la información viajando por todo el mundo.

