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El hospital del Mar ficha a un médico
de Boston como director científico
El centro aspira a convertirse en una institución puntera en investigación
JOSEP CORBELLA
Barcelona

El oncólogo Joaquim Bellmunt, reconocido como uno de los líderes mundiales
en cánceres de vejiga y de riñón, se incorporará el 14 de noviembre al hospital del
Mar como director científico. Bellmunt
llega procedente de Boston, donde ha dirigidodesdeprincipiosdel2013elCentro
de Cáncer de Vejiga (un consorcio de los
hospitales Dana-Farber y Brigham and
Women’s) y ha sido profesor asociado de
la Universidad de Harvard.
“Miobjetivoesconvertirelhospitaldel
Mar y el IMIM [el instituto de investigación asociado al hospital] en una de las
instituciones punteras en investigación
médica en Catalunya”, declara Bellmunt
en entrevista telefónica desde Boston.
El oncólogo regresa al hospital de la
Barceloneta, donde ya había trabajado
entre el 2006 y el 2013, con los cargos de
director de investigación del Parc de SalutMarydirectordelInstituthospital del
Mar
d’Investigaciones
Mèdiques
(IMIM). Previamente, había trabajado
durante veinte años en el servicio de oncología de Vall d’Hebron.
Aunque tiene previsto dedicarse plenamente al hospital del Mar, y establecerá de nuevo su residencia en Barcelona,
“conservaré una vinculación con Boston
de modo que podamos colaborar con las
institucionesdeallí”. Enparticular,mantendrálosproyectosdeinvestigaciónque
tiene en marcha en Estados Unidos, así
como la plaza de profesor asociado a la
Universidad de Harvard.
“Es una persona con un perfil idóneo
para dirigir nuestra investigación”, destaca Felipe Bory, director médico del
hospital del Mar, que ha participado activamente en las negociaciones para fichar
a Bellmunt. “Es un gran profesional clínico, tiene un currículum de investigación
impresionante, es profesor universitario
en Harvard y conoce bien el hospital”.
Con la incorporación de Bellmunt, el
Mar aspira a completar la transición desde un modelo de hospital eminentemente asistencial a otro en que la asistencia y
la investigación están estrechamente
vinculadas para atender mejor a los pacientes.
Esta transición se inició antes en otros
hospitales de Barcelona como el Clínic o
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Bellmunt será director de investigación del Parc de Salut Mar y director del IMIM

Vall d’Hebron que en el Mar. Y está más
adelantada en algunas especialidades
médicas que en otras. La oncología, la especialidaddeBellmunt,esunareferencia
en este sentido, ya que las mejoras de los
tratamientos en los últimos años han sido
fruto de la rápida traslación de los resultados de la investigación a los pacientes.
Entre las áreas en las que el hospital del

Oncología y neurociencias
destacan entre las áreas
en las que el Mar quiere
ser un referente
Mar aspira a convertirse en una institución de referencia, destacan la oncología
y las neurociencias. Asimismo, el IMIM
tiene programas de investigación activos
en enfermedades inflamatorias y cardiovasculares, en epidemiología y en bioinformática.
En oncología, se potenciarán previsiblemente los estudios sobre tumores genitourinarios (como vejiga, próstata y riñón, en los que trabaja Bellmunt); colo-
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rrectales (en los que el Mar ya es
reconocido por las investigaciones de
Clara Montagut); y de mama (en los que
cuenta con Joan Albanell, que seguirá dirigiendo el servicio de oncología del hospital y colaborará estrechamente con el
nuevo director científico).
Para convertir el Mar en un hospital líder en investigación, Bellmunt tiene previsto estrechar la relación con las instituciones científicas de su entorno. Su despacho no estará en el hospital sino en la
tercera planta del edificio contiguo del
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB). En las últimas semanas, Bellmunt ya se ha reunido con el director del
Centre de Regulació Genòmica (CRG),
Luis Serrano; con el decano de la facultad
de Ciencias de la Salud de la Universitat
Pompeu Fabra, Joaquim Gea; y en los
próximos días tiene previsto hacerlo con
Jordi Camí, director de la Fundación
PasqualMaragall,quefomenta lainvestigación sobre el alzheimer.
Según Bellmunt, “salvando las distancias, aquí puede funcionar un modelo comoeldeBoston,dondehayunacolaboración estrecha entre el instituto de investigación Broad, la Universidad de Harvard
y los hospitales”.

