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Mi experiencia profesional, es la suma de procesos de 
formación y de investigación continuada, desarrollada en los 
últimos 25 años. Desde una base inicial como técnico en 
comercio internacional en el sector de la alimentación, tuve la 
fortuna de formarme profesionalmente en varias empresas de 
primer nivel, realizando una intensa actividad en diferentes 
campos, todos ellos vinculados a la exportación, como son 
los estudios específicos sectoriales y de mercado, la 
asistencia directa en el desarrollo de productos y su posterior 
implementación comercial en diferentes sectores, desde el 
catering en aerolíneas de  aviones comerciales pasando por 
los grandes parques de atracciones como “Port aventura”, a 
las grandes cadenas de restauración o las grandes superficies 
de distribución europeas.  

Posteriormente a ese periodo, impulsado por un deseo de 
formación, decidí reorientar mi carrera hacia un mejor 
conocimiento de mí mismo y del ser humano. Tras poder ver 
lo que la Medicina Tradicional China (M.T.C.), hizo por mi 
padre (Cardiopata), me decidí por la formación universitaria 
en esa materia, en el único centro que tenían formación 
oficial, dentro del marco de la Unión Europea (Universidad 
de Gales - U.K.) . 

Tras la licenciatura, seguí mi formación en diferentes campos, 
todos ellos relacionados entre sí, como son la biorresonancia 
médica y la geobiología (medicina relacionada con el 
espacio), formándome durante los últimos 10 años en 
Alemania y en el Reino Unido. Soy fundador y socio de una 
empresas no vinculadas directamente, una en el sector de la 
bioinvestigación (DJD NEOLABS) y la otra el centro 
“Getaria20”, actualmente fusionada en la Unidad de 
Medicina Integrativa (U.M.I.), en el Centro Médico Arrasate 
de San Sebastián (Gipuzkoa). 

Siempre he trabajado en equipos interdisciplinares, 
requiriendo una organización, planificación y con capacidad 
de adaptación constante y con muchas ganas de aportar 
valor añadido a los proyectos en los que participo.  

En estos momentos estoy mirando de continuar mi formación 
con un objetivo de futuro doctorado y estoy vinculado 
directamente desde hace 2 años, como profesor externo el 
Master de Biomateriales de Elisava (Escuela de diseño e 
ingeniería Industrial de  Barcelona), la Universidad Pompeu 
Fabra . 

… La vida puede ser a veces compleja, pero vale la pena 
arriesgarse a vivirla intensamente y disfrutarla! 

DAVID 
ALCALÀ I PUJOL 

 
david_alcala@yahoo.es 
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ME DEFINEN: EMPÁTICO, 
RESPETUOSO,  ALEGRE 

Y RESOLUTIVO. 

…Punto fuerte: Una especial 
eficiencia en poder apoyar 
(en la mayor ía de m i s 
pacientes), rutas fisiológicas y 
metabólicas que ayudan a 
esas personas a encontrar su 
estado de equilibrio a través 
de la MTCH (Med ic ina 
Tracic ional China) y de 
Biorresonancia para así 
retomar su estado inicial de 
salud. 

ESPECIALISTA EN 
PROGRAMACIÓN DE 

BIOMATERIALES. 

AMANTE DE LA 
BIOQUÍMICA Y LA 

BIOFÍSICA DE MATERIALES. 
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EXPERIENCIA 

ELISAVA - Escuela Universitaria de diseño e ingeniería industrial - Universidad Pompeu 
Fabra (Barcelona ). Asesor externo y conferenciante del Master de Biomateriales, años 
2019 y 2020. 

Responsable de I+D+I de DJD Neolabs (DJD Triorganics,s.l.) 2010 - Actualidad. 
Desarrollo funciones de estudios de mercado, formulación bioquímica directa de 
complementos naturales y seguimiento de estudios clínicos de los mismos.  

Fundador del Centro de Medicina Integrativa Multidisciplinar “Getaria 20” - Desde 
2010 - Hasta actualmente, ubicado en el Centro Médico Arrasate 53 en San Sebastián 
(Gipuzkoa). Responsable administrador, coordinador de equipos terapéuticos, 
terapeuta de Medicina Tradicional China (MTC) y de biorresonancia (Sistema Bicom).  

Coordinador terapéutico – Centro Alden (Tolosa - Gipuzkoa) 2008-2010 Director de 
centro de terapias y coordinador de equipo (6 terapeutas y enfermeras), terapeuta de 
Medicina Tradicional China (MTC).  

Terapeuta - Centro Médico Teknia (Irún - Gipuzkoa)– 2007-2008 - Terapeuta de 
Medicina Tradicional China (MTC).  

Terapeuta - Centro Médico Arrasate (San Sebastián - Gipuzkoa) – 2006-2007 
Terapeuta de Medicina Tradicional China (MTC).  

Profesor - Centro SPOTT de toxicología de la Diputación de Barcelona – 2005-2006 
Terapeuta coordinador de Medicina Tradicional China (MTC), planificación de terapias.  

Terapeuta - Director de centro de terapias naturales (Barcelona) – 2004-2005 
Terapeuta de Medicina Tradicional China (MTC) , emprendedor de negocio.  

Turismo - Administración – Grupo TUI - Sector Touroperador y turismo (Barcelona) 
2003-2004 - Administración de proyectos y adjunto a recepción.  

Turismo - Agente Aeroportuario - British Airways (El Prat del Ll. - Barcelona) 2001-2003 
- Coordinador de equipaje y billetes, agente de flota de tierra.  

Alimentación - Responsable de exportación - Frecarn, s.a (Blanes - Girona) 1999-2001. 

Responsable de exportación U.E y coordinador de logística europea (Multimodal).  

Alimentación - Comercial de exportación – Bocrep,s.l. (Granollers - Barcelona) 
1996-1999 - Departamento comercial y exportación.  

Alimentación - Departamento de Exportación y grandes cuentas - Prielá,s.a. (Granollers 
- Barcelona) 1995-1996 - Departamento comercial y de Exportación.  

. 



EDUCACIÓN 

- Wales University - U.K. (Universidad de Gales) - 
Bachellor of Science with honours (In Tradicional 
Chinese Medicine) Cardiff , País de Gales, Reino 
Unido - 2006  
-Universidad Pompeu Fabra - ESCI (Escuela Superior 
de Comercio Internacional)- Curso Superior de 
Comercio Internacional (Postgrado) - Barcelona, 
Catalunya, España - 2001. 

-- Internationales Institut Geo-Baubiologie Dieter 
Schäfer - Certifícate Geobiological Consultant- 
Aachen , Alemania- 2015. 

                           EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O LIDERAZGO 

Socio Fundador de ASYMI (Asociación de Salud y Medicina Integrativa) , Donostia San 
Sebastián (Gipuzkoa), pertenezco al comité asesor científico.  

Socio de ACS con derecho a voto (American Chemical Society) - EE.UU. 

Formador de Fisiología, Naturopatía y Dietética de la Asociación de Herboristerías de 
Gipuzkoa (A.H.G)  

Profesor de Aulas Kutxa - Fundación Kutxa Bank (Aulas de formación para adultos) - 
Gipukoa. 

Voluntario en Cruz Roja Española y servicio militar (1987-1991)

                                                                        IDIOMAS 

-   Inglés:  - Título First Certificate - Viví en Inglaterra durante 3 años. 

- Alemán: - T í t u lo HAVO - Vo lkhohsc hu le - Düsse ldor f , A leman ia                   
(Equivalente a First Certifícate en Inglés). 


- Holandés: 1año completo de estudios de Holandés en la Universidad de Leiden 
(Holanda) - Viví 2 años en Amsterdam y Leiden - nivel básico.  

- Catalán y Castellano - Bilingüe. 


