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Al ﬁnalizar la carrera Ramon DECIDIÓ FORMARSE EN EL extranjero. En 1992 INICIÓ SU ESPECIALIZACIÓN en medicina
interna en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
Entonces sólo habían detectado una extraña alteración en el electrocardiograma. En el año 95, justo cuando RAMON empezaba
a adentrarse en el campo de la genética cardiovascular, comprueban que la enfermedad es familiar, es decir, que setransmite de
generación en generación. En ese momento los tres se dan cuenta de que tienen ante ellos una enorme ventana con todo un
campo que aún no había sido labrado. Deciden orientarse hacia esa dirección. Tras pasar tres años en Atlanta decidió
especializarse en cardiología en Baylor College of Medicine, Houston, combinando su formación con la investigación bàsica.
Tanto Pere como Josep le animan a que, como ellos, inicie su carrera como cardiólogo. En el año 2000, ya oﬁcialmente titulado,
le ofrecen quedarse a trabajar trabajar como cardiólogo, investigador y profesor en Baylor College of Medicine.
En el 2002 se traslada con su familia al estado de Nueva York para desarrollar un proyecto de genética cardiovascular en el
Masonic Medical Research Laboratory, donde combina su actividad investigadora con la asistencial.
Pero tres años después llega una de las mejores ofertas de su carrera profesional. Tenía ante él la posibilidad de mudarse a
Montreal para poner en marcha el centro de diagnóstico e investigación en genética cardiovascular en uno de los centros de
cardiología más importantes del mundo, el Montreal Heart Institute. Pensó que era una oportunidad única.
Durante un tiempo su familia se estabilizó en la ciudad canadiense. Pero en el año 2008 Ramon recibió una llamada desde
Girona. Se iba a crear la facultad de medicina en la universidad de la ciudad catalana y contaban con él para ponerla en marcha.
Volver a sus orígenes y aceptar un nuevo desafío le atrajo. En la Universitat de Girona, como decano de la facultad de medicina,
y junto a un equipo de más de 200 profesionales, puso en marcha un método docente innovador, que ha posicionado la facultad
de Medicina entre las de más prestigio en España. Una vez acabada su etapa como decano, permanece en la Universitat de
Girona como profesor de Medicina y Director de la Cátedra de Enfermedades Cardiovasculares, dedicada a la divulgación de la
cardiología.
Desde el 2008 es director del Centro de Genética Cardiovascular (GenCardio), en el Instituto de Investigación Biomédica de
Girona (IDIBGI).
En la parte asistencial es jefe de Cardiología de los Hospitales Universitarios Josep Trueta y Santa Caterina de Girona, director de
la Unidad de Cardiopatías Familiares y director del laboratorio de diagnóstico de genética cardiovascular.
Los hallazgos del laboratorio de investigación se trasladan al laboratorio de diagnóstico y se aplican a los pacientes de la unidad
de cardiopatías familiares. Es esta combinación de investigación, diagnóstico genético y valoración clínica de los pacientes en
riesgo de muerte súbita lo que precisamente representa el mayor reto de Ramon. Poder conﬁrmar que aquello en lo que trabaja
es realmente útil para el paciente es lo que hace que la rutina del día a día cobre emoción.

