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Dr./Dra Roger Gomis con Dni 38139231, 

 

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  

☒  Vocal  

 

Presentación candidato: 

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 

El Dr. Roger Gomis es Profesor de Investigación de ICREA y miembro del Programa de 

Oncología del Instituto de Investigación en Biomedicina de Barcelona (IRB Barcelona). 

Recibió su doctorado en bioquímica de la Universidad de Barcelona en 2002, y su estancia 

postdoctoral en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. En 2007 se integró en el IRB 

Barcelona y en 2010 asume su posición actual.  

 

Impulsado por su interés en el problema de las metástasis, que es la causa del 90% de las 

muertes por cáncer, abrazó la oportunidad de crear un laboratorio multidisciplinario dedicado a 

la investigación de metástasis en el IRB Barcelona. En particular, el trabajo del laboratorio se 

centra en la identificación y validación funcional de los mecanismos que permiten que el 

cáncer de mama y de colon realice metástasis en sitios clínicamente relevantes, lo que ha dado 

lugar a varias publicaciones relevantes y conferencias invitadas en los últimos años.  
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Técnicamente, el enfoque de la investigación es integral; Combinando modelos celulares in 

vitro, bioinformática, bioquímica y biología molecular con técnicas de bioimagen in vivo. 

También tenemos una vasta experiencia en el análisis de perfiles de expresión génica y la 

caracterización de los tumores primarios y poblaciones de células metastáticas. 

Conceptualmente, la investigación del grupo está en la confluencia de la biología del cáncer y 

la genética. Debido a la naturaleza de la interfaz clínica de nuestro proyecto, se ha fortalecido 

su posición estableciendo fuertes lazos con oncólogos clínicos.   

 

Curiosamente, el trabajo sobre la metástasis del cáncer de mama condujo a hallazgos con alta 

aplicabilidad clínica. De hecho, hemos presentamos 9 patente, varias concedidas, las cuales 

fueron licenciadas y están siendo desarrolladas por una compañía biotecnológica, Inbiomotion 

SL, un spin-off de nuestro laboratorio que posteriormente fue financiada por un sindicato de 

inversores de Venture Capital en 2012 y 2015. 

 

Actualmente combina su labor científica con una posición de Profesor Asociado del 

Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, la dirección del comité de 

doctorado del IRB Barcelona y la participación en comités científicos de la fundación Breast 

Cancer Now, UK.    

    

 

Link a página web y/o PubMed:   https://www.icrea.cat/Web/ScientificStaff/roger-gomis-434 

https://www.irbbarcelona.org/en/research/growth-control-and-cancer-metastasis 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=gomis+rr 
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