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Dr./Dra Aleix Prat Aparicio con Dni 47713204A, 

 

Presento mi candidatura para la renovación parcial de la Junta Directiva de ASEICA, para 

optar al cargo de: (Marcar una de las dos opciones) 

 

☐  Vicepresidente/Presidente Electo  

X  Vocal  

 

Presentación candidato: 

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 

El Dr. Aleix Prat, es actualmente el Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de 

Barcelona, cargo que compagina con su actividad de investigación básica y translacional como 

Jefe del Grupo de Genómica Translacional y Terápias Dirigidas a Tumores Sólidos del Institut 

d’Investigacions Biomédicas August Pi y Sunyer (IDIBAPS) y su actividad docente como Profesor 

Asociado de la Univeridad de Barcelona (UB). Entre otras responsabilidades tambien estan ser 

el Coordinador Científico de la Junta Directiva de SOLTI, Grupo Cooperativo Español para la 

Investigación del Cáncer de Mama, y miembro del Comité Ejecutivo del Breast International 

Group (BIG). Una Organzación internacional que incluye a mas de 56 grupos cooperativos del 

mundo, a 10.000 expertos y que está vinculada a mas de 3.000 hospitales. Su principal objetivo 

es promover la investigación clínica y translacional en cancer de mama. Se formó como médico 

oncólogo en el Hospital Universitario de la Vall d'Hebron (Barcelona, España). Posteriormente, 

completó una beca postdoctoral centrada en la genómica del cáncer de mama en el 

Laboratorio del Prof. Charles Perou's M. (Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, 

EE.UU.), donde jugó un papel muy importante en la caracterización y la aplicación clínica de los 

subtipos moleculares intrínsecos de cáncer de mama. En el 2013, completó su doctorado en 

Medicina en la UAB, por el cual recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en el 2015, 
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pasando a liderar el Grupo de Genómica Translacional del Instituto de Oncología de la Vall 

d’Hebron (VHIO). Ha participado en más de 100 publicaciones revisadas y en 90 trabajos 

presentados en congresos nacionales e internacionales, su contribución en este campo ha sido 

reconocida por diferentes premios y ayudas nacionales y internacionales como la Susan G. 

Komen Career Catalyst Grant en el 2013, el FIS del 2014 y 2016 y el Premio Internacional de 

Investigació del Cáncer de Mama (Padua, Italia). 

Link a página web y/o PubMed:   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prat+Aleix 


