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Trayectoria profesional 
• Profesor asociado del Departamento de Ciencias Clínicas de la Universitat de 

Barcelona, Campus de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
• Investigador principal. Grupo de Investigación Clínica en Tumores Sólidos (CReST). 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge (IDIBELL), L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona).

Trayectoria académica
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia.
• Doctorado en Medicina por la Universidad de Barcelona. 
• Completó la formación sanitaria especializada en Oncología Médica en el Institut 

Català d’Oncologia (ICO). Posteriormente, obtuvo un contrato Río Hortega que le 
permitió ampliar su formación en investigación clínica y traslacional en tumores 
torácicos. 

• Entre 2010 y 2014 realizó una estancia de investigación en la Universidad de 
Michigan (Ann Arbor). A continuación, se reincorporó al Equipo de Tumores 
Torácicos del ICO con un contrato Juan Rodés, y puso en marcha diversas líneas de 
investigación en cáncer de pulmón y mesotelioma pleural maligno con financiación 
del Instituto de Salud Carlos III, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 

• Desde 2016 es profesor asociado de la Universidad de Barcelona, coordina el 
Módulo de Cáncer de pulmón del Máster de Biomedicina de la UB, imparte clases  
en el Grado de Medicina en el Campus de Bellvitge. 

• Desde 2017 es jefe de la Sección de Tumores Torácicos, Cerebrales y de Cabeza  
y Cuello del Servicio de Oncología del ICO-Hospitalet, y lidera el Grupo de 
Investigación en Tumores Sólidos del Programa Oncobell en IDIBELL. 

• Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de ensayos clínicos iniciados por el 
investigador, especialmente en poblaciones especiales de pacientes con cáncer  
de pulmón. 

Actividades y participación en sociedades científicas
• Miembro del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) desde 2008,  

y actualmente Vocal de la Junta Directiva del GECP.
• Miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y de la 

International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) desde 2009.
• Miembro de la American Association for Cancer Research (AACR) y de la American 

Society of Clinical Oncology (ASCO) desde 2011.
• Miembro de la European Thoracic Oncology Platform (ETOP) y del Grupo de Interés 

en Medicina Interna (IMIG) desde 2014.
• Miembro de la European Society for Medical Oncology (ESMO) y de la European 

Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) desde 2015.

Publicaciones 
• Es autor de más de 60 publicaciones indexadas en PubMed en revistas nacionales e 

internacionales de prestigio (índice H 24). Algunas publicaciones son el resultado de 
las líneas de investigación en curso, ensayos clínicos o de colaboraciones con otros 
grupos de investigación a nivel nacional e internacional. 

• Ha participado en más de 70 comunicaciones a congresos nacionales e 
internacionales del ámbito de la oncología y la biología molecular del cáncer. 

• Ha participado como coautor de guías clínicas nacionales y consensos de expertos 
sobre el manejo de los pacientes con tumores torácicos. 
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