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El Dr. Joan Fontdevila Font, es especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva desde el año 1999. Doctor en Medicina, desarrolló su tesis doctoral en
la Universidad de Barcelona sobre las alteraciones en la distribución de la
grasa y el tratamiento de las mismas a nivel de la cara, recibiendo la calificación de sobresaliente “cum laude”. La calidad de este trabajo le llevó
también a conseguir el prestigioso “Sherrell Aston Award”, premio que
otorga la American Society of Aesthetic Plastic Surgery al mejor trabajo
presentado por un extranjero en el 2007. Amplió sus conocimientos con una
estancia como profesor invitado en la Universidad de Stanford (California,
EUA). Desde el 2007 dirige el Servicio de Cirugía Plástica y Maxilofacial del
Hospital Clínic de Barcelona, donde ejerce también como Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona. Coordina el
equipo de reconstrucción mamaria del Hospital Clínic como cirujano plástico del Comité asistencial de cáncer de mama. Como uno de los pioneros del
trasplante de grasa ( lipofilling ) en España, es miembro fundador y vice
presidente de la Sociedad Española de Trasplante de Grasa (SETGRA). Es
reconocido como el pionero en la implantación y difusión del lipofilling
mamario en España desde el año 2008. Es requerido habitualmente tanto a
nivel nacional como internacional como docente, tanto sobre el lipofilling en
el pecho (estética y cáncer) como de la cara. En este campo ha dirigido
diversos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de
Sanidad con resultados que han sido publicados en las mejores revistas
científicas de la especialidad.
Como Profesor Asociado del Departamento de Cirugía de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barcelona, realiza la docencia sobre los
Fundamentos de la Cirugía, Cirugía Plástica, e Ingeniería Biomédica; dirige
el Máster “Cirugía Reconstructiva Avanzada De Partes Blandas y Cabeza y
Cuello” y coordina el “Máster de Medicina Estética y del Bienestar” del
Colegio de Médicos de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Además
colabora con otras universidades puntualmente como docente, como la
Universitat Internacional de Catalunya, Universidad de las Islas Baleares o la
Universidad de Alcalá.
Además de miembro, actualmente se encuentra en la junta directiva de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética como Vice-secretario de la misma. También es miembro de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica.
Es, desde 2012, el responsable de la Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora de la Clínica Dermatológica Campo-Optimage, donde aplica sus amplios
conocimientos a la cirugía del contorno corporal, del pecho y facial.
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