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El Dr. Javier Cortés es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y 

Doctorado en Oncología Médica por la Universidad de Navarra. Desde junio de 2006 a agosto de 

2015 fue Jefe de la Unidad de Cáncer de Mama y Melanoma y Coordinador de la enseñanza y 

Programa de formación para Residentes en Oncología del Hospital Universitario Vall d’Hebron en 

Barcelona. Desde 2015 hasta finales de 2019, ha sido Jefe de la Unidad de Cáncer de Mama y tumores 

Ginecológicos en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. El Dr. Cortés ha sido Jefe de la Unidad de 

cáncer de mama, en IOB Instituto de Oncología, en Madrid y Barcelona,  e investigador clínico del 

Programa de Investigación del Cáncer de Mama en el Instituto Vall d’Hebrón de Oncología de 

Barcelona, desde 2011 hasta febrero de 2022. 

Actualmente es Jefe del Programa de Cáncer de Mama del International Breast Cancer Center en 

Barcelona. Del mismo modo, el Dr. Cortés es director del Programa de Cáncer de Mama del Instituto 

de Oncología de los Hospitales Ruber de Madrid, y coordinador de la Unidad de cáncer de mama de 

los servicios de oncología de los Hospitales del Grupo Ribera Salud (Torrejón, Vinalopó y Povisa) así 

como socio fundador de Medica Scientia Innovation Research (MedSIR), empresa recientemente 

participada por el grupo Goldman Sachs, a través de Oncoclinicas. 

Ha participado activamente en el desarrollo de 9 medicamentos aprobados para cáncer de mama 

metastásico en Europa en los últimos años, liderando junto a su grupo, los ensayos que llevaron a la 

aprobación de varios de estos agentes: pertuzumab, bevacizumab, eribulina, sacituzumab, 

margetuximab, pembrolizumab y trastuzumab deruxtecan, entre otros.  

Del mismo modo, el doctor Cortés forma parte de más de 150 proyectos científicos relacionados con 

esta enfermedad, con una posición de liderazgo en muchos de ellos, además de dirigir alguno de los 

ensayos más importantes a nivel mundial en el campo del cáncer de mama metastásico.  

El Dr. Javier Cortés Castán, es autor de unas 380 publicaciones internacionales, especialmente sobre 

el cáncer de mama y más de 800 conferencias en diferentes congresos internacionales y es revisor 



de revistas de medicina del más alto nivel, como New England Journal of Medicine, Lancet, Lancet 

Oncology, Annals of Oncology, Nature Medicine, Cancer Cell o Journal of Clinical Oncology, entre 

muchas otras. Además, es el único investigador español en la historia que tiene tres publicaciones 

en la revista de más impacto del mundo: CA: A Cancer Journal for Clinicians, en dos ocasiones como 

primer firmante. Del mismo modo, es miembro activo de las Sociedades de Oncología Médica 

Española, Europea y Americana (SEOM, ESMO, ASCO). 

Es miembro del Comité Científico de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), del Comité 

Científico del European Breast Cancer Conference (EBCC), 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 Americana para 

la Investigación del Cáncer (AACR) 2020, así como del área de inmunoterapia del congreso AACR 

2021. Miembro del panel de expertos que desarrollan las guías de tratamiento para el cáncer de 

mama metastásico de la Sociedad Europea de Oncología Médica, del ABC Conference, miembro del 

ASCO International Affairs Committee y miembro del panel ejecutivo encargado del SABCS Strategic 

Planning (congreso más importante del mundo del cáncer de mama); co-organizador del 

Controversies in Breast Cancer Annual Meeting (CoBrCa). 

Además, según el ranking americano Expertscape 2022, es considerado el primer experto mundial 

en HER2+ y cuarto oncólogo mundial con mayor expertise en cáncer de mama. 

 


