REUNIÓ
Dilluns, 31 de maig de 2010 a les 18 h

ORDRE DEL DIA:
1. “Com serà l’oncologia d’aquí a vint anys”, conferència a càrrec del Dr.
Pere Gascón, Director del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic de
Barcelona i Professor Titular de la Universitat de Barcelona.

“Como sera la oncología dentro de 20 años”, a cargo del Dr. Pere Gascón,
Director del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona i
Professor Titular de la Universitat de Barcelona.
El profesor Pere Gascón es en la actualidad director del Servicio de Oncología Médica y coordinador
científico del Instituto Clínico de enfermedades hemato-oncológicas (ICMHO) del Hospital Clínic de
Barcelona. Recién acabados sus estudios en la Facultad de Medicina de Barcelona, se desplazó a
Estados Unidos para continuar su formación científica y clínica.
Ha trabajado en la New York University Medical Center, en los National Institutes of Health de
Bethesda después de ser elegido clinical associate por concurso oposición. Se forma bajo la tutela
del doctor Arthur Nienhuis y el doctor Neal Young. Después de cuatro años en este prestigioso
centro, se desplaza a la Washington University-Barnes Hospital de Saint Louis formándose con los
doctores Stuart Kornfeld y Phillip Majerus, ambos miembros de la National Academy of Sciences.
En 1984 se incorpora al cuerpo facultativo de la UMD-New Jersey Medical School como jefe de
servicio de hematología-oncología. En 1989 obtiene el título de profesor asociado con plaza vitalicia y
en el 1992 la de full profesor que es la categoría más alta dentro del mundo académico
norteamericano.
En 1995 se le elige “médico del año” del Estado de New Jersey por la American College of
Physicians. En el año 1999 y después de 24 años en los Estados Unidos retorna a España para
ocupar la plaza que ocupa actualmente en el Hospital Clínic. Es autor de más de 160 publicaciones
peer review, además de múltiples revisiones y capítulos de libros. El profesor Gascón es diplomado,
por la American Board de Medicina Interna, en Medicina Interna, Hematología y en Oncología
Médica; también es miembro de la prestigiosa Alfa-Omega-Alfa Honor Society, única sociedad de
honor en el campo de la medicina en los Estados Unidos. Del año 2004 al 2006 ostentó el cargo de
presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, sección de oncología.
Sus intereses científicos en el campo de la oncología se centran en el papel del
estroma/microambiente en el proceso tumoral, y en la inmunología del tumor y sus interacciones
con el huésped.

2. Convocatòria del sopar d’estiu : dimarts 13 de juliol
Propera reunió: dimarts 29 de Juny de 2010, a les 18.00 hores,
a l’aula Miquel Servet de Rehabilitació
Próxima reunión: martes 29 de Junio de 2010, a las 18.00 horas,
en el Aula Miquel Servet de Rehabilitación
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