
Antoni Trilla (Resúmen del CV, Enero 2006) 

 

Nacido en Barcelona  en 1956, vecino de Sitges.  

Casado, con dos hijos. Aficionado a la lectura, la música, el golf y el Barça. 

Aspectos Académicos: 

Licenciado en Medicina y Cirugía (Premio Extraordinario de Licenciatura) (1980) por la Universitat 

de Barcelona. 

Doctor en Medicina y Cirugía (Premio Extraordinario de Doctorado) (1990) por Universitat de 

Barcelona. 

Master en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria (1997) por la Universitat de Barcelona y la 

Universitat Pompeu Fabra. 

Master en Gestión Hospitalaria y de Servicios Sanitarios (2000) por la Universitat de Barcelona. 

Es Profesor Agregado de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universitat de Barcelona. 

Aspectos Asistenciales: 

Residencia (MIR) en Medicina Interna realizada en el Hospital Clínic de Barcelona (1981-1985).  

Título de Especialista en Medicina Interna (1987) 

Postgraduate Fellowship Training in Clinical Epidemiology and Health Services Research (1990) en 

la University of Iowa Hospitals and Clinics. Iowa (EUA). 

Título de Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública (2002) 

Ha desarrollado su tarea asistencial en el Hospital Clínic de Barcelona desde 1980 como Médico 

Adjunto de Enfermedades Infecciosas (1985-1995) y Jefe de Sección de Epidemiología Hospitalaria 

(1996-2002).  

Actualmente (desde el año 2004) es Consultor Senior (categoría) del Servicio de Medicina Preventiva 

y Epidemiología y Director (cargo) de la Unitat d’Avaluació, Suport i Prevenció (UASP), adscrita a la 

Dirección Médica del Hospital Clínic.  

Aspectos de Investigación: 

Ha publicado más de 80 trabajos originales en revistas biomédicas incluidas en el Science Citation 

Index, y más de 30 capítulos en libros de medicina. Es investigador principal o investigador asociado 

de más de 20 proyectos de investigación financiados con fondos públicos (FIS, MCyT, UE). 

Es miembro de diferentes Sociedades científicas nacionales e internacionales, y revisor científico o 

miembro del Comité Editorial de varias revistas biomédicas nacionales e internacionales. 

Ha obtenido diferentes premios nacionales e internacionales relacionados con la gestión clínica y la 

gestión de la investigación biomédica. 

Es miembro de diversos Comités y Comisiones Científicas y de Expertos, asesores del Departament 

de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Sanidad y de la European Science 

Foundation, relacionados con las enfermedades transmisibles. 

Sus áreas de interés principal son el estudio de las epidemias y la prevención y control de las 

infecciones en los hospitales. 
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