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Guille Pedreira-Robles es Diplomado en Enfermería en la Escola Universitaria 

d’Infermeria del Mar - Universitat Pompeu Fabra (2010). Ha cursado estudios de Máster 

en Prevención y Tratamiento de la Enfermedad Renal en la Universitat Autònoma de 

Barcelona (2012); Postgrado en Cooperación en Salud y Geografía Médica en la Universitat 

Autònoma de Barcelona (2015); y Máster en Investigación e Innovación en Cuidados 

Enfermeros por la Universitat Autònoma de Barcelona (2018).  

Actualmente doctorando en el programa de Infermeria i Salut de la Univesritat de 

Barcelona, con el proyecto “Impacto de la implantación de un rol de enfermera de 

practica avanzada en el cuidado de personas con enfermedad renal crónica candidatas a 

recibir un trasplante de riñón”, con financiación del Pla estratègic de recerca i innovació 

en salut de la Generalitat de Catalunya.  

Inició su actividad laboral en la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol, en la Unidad de Hemodiálisis del Guy’s Hospital de Londres i ha 

compaginado estas actividades con estancias de voluntariado sanitario en Camerún i 

Ecuador. En 2015 se incorpora de manera permanente al equipo de nefrología del 

Hospital del Mar de Barcelona y en 2019 ocupa su puesto de trabajo actual como 

enfermero gestor del acceso al Trasplante Renal. En 2020 inicia también actividad como 
profesor colaborador en la Escola Universitaria d’Infermeria del Mar.  

Des de 2017 ocupa puestos de responsabilidad en la Associació Catalana d’Infemeria 

Nefrològica (ACIN), actualmente ejerciendo como vicepresidente. Ha publicado 

diferentes artículos como autor o co-autor en el campo del cuidado a personas con 

Enfermedad Renal Crónica, con el principal objetivo de mejorar la calidad de los cuidados 

proporcionados. Esta tarea científica ha sido reconocida a nivel nacional e internacional 

con diferentes premios.  

Viajero apasionado, fotógrafo amateur, buceador y esquiador por temporadas, lector 
sin tiempo, gran consumidor de cine... entre muchas otras cosas.   
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