
Antonio Campo Voegeli nació en Barcelona en 1969. Cursó sus estudios de 
Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona donde se licenció con 
premio extraordinario en 1993. Entre 1994 y 1997 realizó la especialidad de 
Dermatología y Venereología en el Hospital Clínic de Barcelona siendo la 
suya la primera plaza de M.I.R. De dermatología concedida en Cataluña en 
esa promoción. Acabada su formación ejerció durante más de una década 
(2002-2013) como especialista en dermatología de dicho centro siendo 
responsable de la Unidad de Cirugía Micrográfica de Mohs y de Terapia 
Fotodinámica, así como del Centro Dermatológico Barnaclinic, unidad 
especializada en láser dermatológico y dermatología cosmética. Obtuvo su 
título de doctor en Medicina “Cum Laude” por la Universidad de Barcelona 
en 2007, gracias a sus estudios realizados sobre la inmunopatología de la 
Dermatomiositis.

Es en la actualidad socio fundador y director médico de la Clínica 
Campo-Optimage de Barcelona, tarea que compatibilizó con la de Coordi-
nador de la Unidad de Dermatología, Láser y Medicina Estética de Laclinic 
en Montreux (Suiza) ente 2013 y 2017. 

Además de su experiencia en Cirugía Dermatólogíca y Micrográfica de Mohs 
es en la actualidad una referencia tanto a nivel nacional como internacional 
en el campo del láser dermatológico, y de la dermatología cosmética y 
estética. Participa como ponente y es miembro de los comités cientificos de 
congresos tanto nacionales como internacionales y manifiesta su vocación 
docente participando como profesor y coordinador en cursos como el 
Máster en Técnicas Estéticas Avanzadas de la Universidad Cardenal Herrera 
de Valencia, el Fostering Course of Lasers In Dermatology de la Academia 
Europea de Dermatología, el Curso sobre Aplicaciones Dermatológicas de 
Láser y Luz Intensa Pulsada del Hospital Clínic, Universidad de Barcelona, 
Curso de Capacitación en Medicina y Cirugía Láser del Colegio de Médicos 
de Barcelona,  Máster de Medicina Estética de la Universitat de les Illes 
Balears o el Diplôme Interuniversitaire de Laser Dermatologique de la 
Universidad de Poitiers-Paris.  Es miembro de las Academias Española y 
Europea de Dermato-Venereología y de la European Society for Laser in 
Dermatology. 

Colabora con diferentes compañías del sector de las tecnologías médicas 
aplicadas en estética y de cosmética tanto como asesor como como 
responsable de la formación del personal y usuarios.

Casado desde 1996 con Maria Pilar es padre de cuatro hijos Alex, Santi, Ruth 
y Juan Pablo.
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