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centro hiperespecializado en cán-
cer de mama de España.

El doctor Cortés es el fundador 
y Director del International Breast 
Cancer Center (IBCC), el primer 
centro de España que cubre todos 
los aspectos relacionados con la 
prevención y el tratamiento del 
cáncer de mama. Es, también, di-
rector del Programa de Cáncer de 
Mama del Instituto de Oncología 
de los Hospitales Ruber de Ma-
drid. Asimismo, es socio fundador 
de Medica Scientia Innovation 
Research (MedSIR), y continúa 
involucrado en la investigación 
traslacional en el Instituto de On-
cología Vall d’Hebrón (VHIO), 
donde ejerció como Jefe del Pro-
grama de Cáncer de Mama.

Es autor de más de 300 publica-
ciones internacionales, especial-
mente sobre el cáncer de mama, 
siendo el único español en tener 
dos publicaciones en la revista 
CA: a Cancer Journal for Clini-
cians, la revista médica con mayor 
factor de impacto del mundo. 
También ha presentado más de 
600 conferencias en diferentes 
congresos internacionales.

Ha estado involucrado de una 
manera muy activa en los ensayos 
clínicos que han llevado a la apro-

bación de siete nuevos tratamien-
tos para el cáncer de mama me-
tastásico en Europa durante la 
última década y está muy compro-
metido en la investigación contra 
este tumor, especialmente en los 
subtipos triple negativo y HER2-
positivo. Forma parte de más de 
150 proyectos científi cos relacio-
nados con esta enfermedad, con 
una posición de liderazgo en mu-
chos de ellos.

Es revisor de diversas revistas 
de medicina del más alto nivel, 
como «New England Journal of  
Medicine», «Lancet», «Lancet On-
cology», «Annals of Oncology» o 
«Journal of  Clinical Oncology», 
entre muchas otras.

También es miembro activo de 
las sociedades de Oncología Mé-
dica Española, Europea y Ameri-
cana (SEOM, ESMO, ASCO). Ade-
más, es miembro del Comité 
Científi co de la Sociedad Europea 
de Oncología Médica (ESMO), ha 
sido chair para cáncer de mama 
en el congreso ESMO 2020, y co-
chair de la misma sección en el 
congreso de la Asociación Ameri-
cana para la Investigación del 
Cáncer (AACR) 2020, así como 
también del área de inmunotera-
pia del congreso AACR 2021.Javier Cortés Castán posa con el galardón en la categoría de Oncología Médica

«C
on auténtica pa-
sión por el trata-
miento de sus pa-
cientes,  muy 

sensibilizado por las personas 
afectadas, a las que se acerca de 
manera muy cuidada, buscando 
siempre la mejora de su experien-
cia y calidad de vida». Así le defi -
nen quienes conocen al doctor 
Javier Cortés Castán, un reputado 
profesional, especializado en On-
cología Médica, dedicado exclusi-
vamente al tratamiento de pacien-
tes con cáncer de mama.

Está considerado como uno de 
los oncólogos más relevantes y 
con mayores contribuciones in-
ternacionales en la investigación 
oncológica, especialmente en el 
ámbito de los tumores de mama. 
Lidera numerosos ensayos clíni-
cos internacionales en esta pato-
logía y acaba de fundar el primer 

Está considerado uno de los oncólogos más relevantes, con mayores contribuciones 
internacionales en la investigación oncológica, especialmente en tumor de mama
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El premio más importante se hizo esperar hasta el último lugar, cuando se 
reconoció la amplia trayectoria de José María Roda

tigación. Ha seguido distintas lí-
neas de investigación en áreas 
como la isquemia cerebral expe-
rimental, diagnóstico nohistoló-
gico de tumores cerebrales me-
diante la resonancia magnética 
espectroscópica y traumatismo 
craneo-encefálico.

Ha publicado más de 115 artícu-
los en revistas especializadas de 
índole tanto nacional como inter-
nacional. Ha participado en nu-
merosos congresos y reuniones 
tanto en nuestro país como en el 
extranjero, siendo ponente ofi cial, 
secretario o moderador en más de 
una treintena de ellas.

El doctor ha dirigido varias tesis 
doctorales y ha sido investigador 
principal o colaborador de más de 
30 proyectos de investigación. 
Además, está acreditado para el 
cuerpo de profesores titulares de 
universidad por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de Calidad y 
Acreditación (ANECA).
http://www.joseroda.com/

tratamiento de aneurismas com-
plejos de las arterias cerebrales e 
isquemia cerebral. Domina el tra-
tamiento quirúrgico de los tumo-
res cerebrales en todas las locali-
zaciones, con especial dedicación 
a los tumores de ángulo pontoce-
rebeloso (neurinomas, meningio-
mas, epidermoides, etc.), así como 
el tratamiento quirúrgico de las 
enfermedades de la columna cer-
vical, dorsal y lumbosacra, inclu-
yendo hernias de disco, estenosis 
de canal, tumores, fracturas ver-
tebrales y cifoplastia.

Actualmente, el doctor está re-
tirado de la medicina pública y es 
neurocirujano del Hospital HLA 
Moncloa y del Hospital Nª Sª del 
Rosario. Es miembro de distintas 
sociedades científi cas internacio-
nales, así como de la Sociedad 
Española de Neurocirugía y de la 
Unidad de Parálisis Facial del 
Hospital Universitario La Paz.

El doctor Roda Frade compagi-
na su labor médica con la inves-

E
l doctor José María Roda 
Frade es un neurociru-
jano con amplia expe-
riencia en prácticamen-

te todos los campos de la 
neurocirugía, especialmente en la 
Microcirugía Vascular Cerebral, 
Cirugía de la Columna Cervical, 
Dorsal y Lumbosacra, tumores 
cerebrales y raquídeos, procesos 
vasculares del sistema nervioso 
central y nervios periféricos.

Se licenció en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad Autónoma 
de Madrid con califi cación de so-
bresaliente cum laude en el año 
1974, cursando su doctorado en la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid y con la misma califi cación 
nueve años después.

El Dr. Roda Frade destaca por 
ser experto en distintos trata-
mientos de su área. Dentro de la 
microcirugía vascular cerebral, 
el doctor es experto en la anasto-
mosis o by-pass extra- intracra-
neal de bajo y alto flujo para el 

Es un reputado especialista en Neurocirugía que destaca por ser un experto en       
distintos tratamientos de su área, en la que ha seguido distintas líneas de investigación 
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