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Uno de los mejores hospitales oncológicos americano s 
ficha a Joaquim Bellmunt para dirigir el área  

dedicada al cáncer de vejiga 
 

Esta nueva etapa en el Dana Farber Cancer Institute permitirà fortalecer los lazos con el 
Hospital del Mar, abrir nuevas oportunidades para la investigación en cáncer y colaborar en 

programas docentes con la Universidad de Harvard. 

Barcelona, a 5 de marzo de 2013.- El Dr. Joaquim Bellmunt, oncólogo especialista en 
cáncer genitourinario del Hospital del Mar, se incorporará en el mes de marzo en el 
prestigioso Dana Farber Cancer Institute y Brigham and Women 's Hospital en Boston, 
Massachusetts (Estados Unidos). La propuesta, que ha partido de la dirección del centro 
americano, incluye su nombramiento como profesor asociado de Medicina en la 
Universidad de Harvard, siendo el primer docente especialista en oncología formato fuera 
del Estados Unidos. 

El Dr. Bellmunt participará activamente en la División de oncología de Tumores Sólidos 
y el Lank Center  para la oncología genitourinaria  y formará equipo con Anthony 
d’Amico, líder mundial en radioterapia de cáncer de próstata, y con Philip W Kantoff, 
pionero en describir una vacuna contra este tipo de tumor. Su trabajo en Estados Unidos 
permitirá consolidar los lazos de colaboración entre estas instituciones americanas y el 
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), donde el Dr. Bellmunt 
continuará como responsable de investigación en cáncer genitourinario, y con la Unidad 
Docente de Medicina del mismo hospital (UPF-UAB), donde mantendrá su situación de 
profesor. 

La estancia previa en 2009 como profesor visitante de la Harvard School of Medicine para 
desarrollar, entre otros, un proyecto de análisis del genoma de los tumores de vejiga, 
propició que la dirección del centro advirtiera el potencial del oncólogo para liderar el 
avance de su línea de trabajo en cáncer genitourinario. Así, el Dr. Bellmunt pasa a formar 
parte de la élite de médicos catalanes que han sido solicitados por instituciones sanitarias 
americanas para ocupar un cargo con responsabilidades asistenciales, docentes y de 
investigación, superando los exigentes requisitos de acreditación necesarios para ejercer la 
profesión médica en los Estados Unidos y para dirigir equipos facultativos. 

El Dana Farber Cancer Institute y el Brigham and Wo men’s Hospital 

El Dana Farber Cancer Institute es uno de los referentes mundiales en cáncer , con 
300.000 pacientes por año y más de 700 ensayos clínicos y el apoyo del National Cancer 
Institute. Reconocido internacionalmente por su investigación y excelencia clínica, está 
considerado uno de los cinco mejores hospitales americanos en tratamiento oncológico por 
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US Health News. En cuanto al Brigham and Women's Hospital es un hospital docente, 
adyacente a la Harvard Medical School, que cuenta con 793 camas, forma parte de la lista  

 

de honor de los America's Top Hospitals y está en el Top10 en siete categorías, incluyendo 
la oncología. 

La trayectoria del Dr. Bellmunt 

El Dr. Bellmunt es Jefe de la Sección de Tumores Sólidos del Servicio de Oncología del 
Hospital del Mar desde 2006, donde es también profesor en la Unidad Docente de 
Medicina UPF-UAB. Su especialidad es la oncología clínica genito-urinaria y sus áreas de 
interés son los fármacos dirigidos a nuevas dianas terapéuticas, la investigación clínica 
precoz y traslacional en el ámbito de los receptores de factores de crecimiento y la 
angiogénesis. Su experiencia incluye la dirección de ensayos internacionales multicéntricos 
de nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer de próstata, riñón y vejiga. 

Ha sido hasta 2011 presidente del Comité de Cáncer de Vejiga Avanzado en la 
Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC). Es 
cofundador del Grupo Español de Tratamiento de tumores genito-urinarios. Es asesor de 
las más prestigiosas publicaciones mundiales de la especialidad y cuenta con más de 250 
artículos arbitrados y más de 260 comunicaciones en congresos y capítulos de libros. 
También es miembro de la Sociedad Americana para la investigación del Cáncer y la 
Asociación Americana de Oncología Médica y forma parte del Comité Científico del 
Congreso de la American Society of Clinical Oncology-Genitourinary. En Cataluña, 
participa como asesor experto en la elaboración y desarrollo de las Oncoguías del 
CatSalut. 

Más información: 

Verónica Domínguez (932483072) / Maribel Pérez (619885326) / Amelia López 
(670696588). Servicio de Comunicación Hospital del Mar/IMIM. 

 

 


