DR. FERRAN GUEDEA EDO
Es uno de los mayores expertos en radioterapia de tumores de mama, ginecológicos y de cabeza y
cuello de útero. Doctorado con calificación Cum Laude y reconocido con galardones como el Premio
Ernest Lluch y la Medalla de Oro de la SFRO (Société Française de Radiothérapie Oncologique). Es
profesor universitario y ha sido presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
ESPAÑA
Experiencia profesional
•

Médico adjunto por concurso público de méritos en el Servicio de Oncología Radioterápica.
Nombramiento desde el 1988 hasta el 1995.

•

Jefe Clínico por concurso de méritos en el Servicio de Oncología Radioterápica.
Nombramiento en 1995.

•

Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica por concurso de méritos. Nombramiento en
febrero del 1997, y con el mismo cargo en la actualidad, Instituto Catalán de Oncología.
Hospital Duran y Reyanls.

Subespecialización
•

Especialista en radioterapia de tumores de mama, ginecológicos y de cabeza y cuello de
útero

Cargos en organizaciones públicas
•

Vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia durante 2 años (1998
- 2000).

•

Presidente del GOCO durante 2 años (1999 - 2000).

•

Presidente de la Sociedad Catalano-Balear de Oncología, desde septiembre de 2006 hasta
septiembre de 2008.

•

Presidente electo de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), desde
Octubre del año 2007 hasta Octubre de 2009.
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•

Presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), desde Octubre del
año 2009.

Logros académicos destacados
•

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona.

•

Licenciado con grado de Licenciatura por la Universidad Autónoma de Barcelona.

•

Especialista de Oncología Radioterápica. Título expedido por Orden Ministerial del
Ministerio de Educación y Ciencia. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
Autónoma de Barcelona con calificación de cum laude por unanimidad. La tesis titulada
“Tratamiento conservador del cáncer de mama localmente avanzado” fue dirigida por el
profesor A. Biete.

•

Supervisor de Instalaciones Radioactivas. Título expedido por el Ministerio de Industria y
Energía; y la Junta de Energía Nuclear en el año 1992 y renovado anualmente desde
entonces.

Docencia
•

Profesor asociado del Departamento de Radiología y Medicina Física en la unidad docente
de Bellaterra Curso 1987-1988.

•

Profesor asociado del Departamento de Radiología y Medicina Física de la unidad docente
de Badalona Cursos 1988-1992.

•

Profesor Titular de la Universidad de Barcelona con plaza vinculada. Fecha de resolución 20
de abril de 2007 y publicación en el BOE con fecha 21 de abril de 2007.

Publicaciones y conferencias
•

Diversas publicaciones nacionales e internacionales.

•

Diversas Conferencias nacionales e internacionales.

•

Coeditor de la revista Reports of Practical Oncology and Radiotherapy.

•

Miembro del comité editorial de la revista Journal of Contemporany Brachytherapy.

•

Miembro del Consejo Editorial de Annals de Medicina.
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•

Miembro del Comité y revisor de Revista de Oncología. Desde el 2000 hasta la actualidad.

Premios y reconocimientos
•

MMedalla “Palmes Académiques” concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Francia en el año 1996 por la colaboración entre Francia y España en el campo de la
radioterapia.

•

Premio Ernest Lluch otorgado el año 2009 al proyecto “Coste Efectividad y Coste Utilidad de
los principales tratamientos para el cáncer de próstata localizado: estudio de seguimiento a
7 años” (AATRM 436/05/200), del cual formo parte del grupo investigador.

•

Medalla de Oro de la SFRO (Société Française de Radiothérapie Oncologique) el año 2009.

•

Premio Clàudia Elies de Investigación Oncológica Asociación Española de Oncología y
Radioterapia (AERO). Participación como vocal del jurado en el año 2008.

Miembro de asociaciones médicas privadas
•

Miembro del Comité y revisor de Oncología, desde el 1997 hasta la actualidad.

•

Miembro de la Asociación Española de Oncología y Radioterapia (AERO).

•

Miembro de la American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO).

•

Miembro de la American Brachytherapy Society (ABS).

•

Miembro de la European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO).

•

Miembro de la Sociedad Catalano-Balear d’Oncologia.

•

Miembro de la Asociación Latinoamericana de Tratamiento radiante Oncológico (ALATRO).

•

Miembro del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
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