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Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de Autònoma de Barcelona (UAB) el 1988, cursó la residencia 
en el Hospital Universitario de Bellvitge, logrando en 1992 el título de Médico Especialista en Hematología y 
Hemoterapia. Completó la especialización con una estancia de tres meses en la Unidad de Trasplante de Médula 
Ósea de la University of Iowa Hospitals and Clinics  en EEUU.  

La Dra. Ferrà consiguió el grado de Doctor en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona el 1996 con la 
tesis doctoral: “Estudio de citocinas pro-inflamatorias (TNF-alpha, IL-1, IL-6, IL-8) en pacientes sometidos a 
trasplante de progenitores hematopoyéticos”. 

Finalmente, entre los años 2013 y 2014 completó un Máster Universitario en Gestión Sanitaria en la Universitat 
Internacional de Catalunya. 

 

ÁREAS DE INTERÉS:  

A- Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH): especialmente la enfermedad del injerto contra receptor, 
nuevas modalidades de TPH (TPH con progenitores de sangre de cordón umbilical o emparentados 
haploidénticos), y la implantación de modelos de gestión de calidad (JACIE) en el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos.  
 

B- Leucemia linfática crónica: nuevas estrategias terapéuticas tales como inmuno-moduladores, anticuerpos 
monoclonales, inhibidores de vías de señalización, y estudio de factores predictivos de pronóstico.  

 
C- Estudio del pronóstico de pacientes hematológicos ingresados en una Unidad de Vigilancia Intensiva.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

- Médico adjunto en el Servicio de Hematología del Hospital Universitari de Bellvitge. 1993 – 1995. 
- Médico adjunto en el Servicio de Hematología Clínica del Institut Català d'Oncologia-Hospitalet (Hospital 

Duran i Reynals). 1996 – 2003. 
- Médico adjunto en el Servicio de Hematología Clínica del Institut Català d'Oncologia-Hospital Germans 

Trias i Pujol. 2003 – hasta la actualidad 
- Coordinadora de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos del Institut Català d'Oncologia (ICO)-

Hospitalet de 2000-2002, y en ICO-Hospital Germans Trias i Pujol desde 2009 hasta la actualidad. 
- Profesora colaboradora de la asignatura MIC II (Medicina i Cirurgía II, Hematología). Universitat Autònoma 

de Barcelona. 2014- hasta la actualidad. 
- Participación activa en ensayos clínicos patrocinados por laboratorios farmacéuticos o/y grupos 

cooperativos. A destacar la participación como Investigadora principal en ensayos clínicos en el ámbito de 
la leucemia linfática crónica (20 ensayos) y en el trasplante de progenitores hematopoyéticos (15 
ensayos). 

- Profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya 
(UVIC-UCC) en el ámbito de la patología de la sangre, el sistema linfático  y oncología, desde 2019 hasta la 
actualidad. 

 

 



PUBLICACIONES:  

- Co-autora de 117 publicaciones en revistas indexadas, 84 en revistes Internacionales y 33 nacionales, y de 
4 libros de Hematología. 
 

PONÉNCIAS Y CURSOS: 

Importante actividad impartiendo ponencias, especialmente en el ámbito del trasplante y la leucemia linfática 
crónica, y en la organización de cursos dirigidos a médicos especialistas, médicos residentes, enfermería y 
otros profesionales de la sanidad.  

OTROS MÉRITOS: 
 
- Miembro electo de la Comisión Asistencial del Institut Català d’Oncologia desde junio de 1997 hasta 
septiembre de 1999 
- Implicación en la implantación de los estándares de excelencia según la Joint Accreditation Committee of 
the ISCT & EBMT (JACIE) en programas de trasplante de progenitores hematopoyéticos: inspectora de 
unidades clínicas desde 2005, representante Nacional de España para JACIE desde mayo de 2008 hasta mayo 
de 2014 y Coordinadora del “Grupo de Acreditación y Normativa en TPH del Grupo Español de Trasplante de 
Progenitores Hematopoyéticos” desde mayo de 2008 hasta mayo de 2014. 
- Participación como miembro de la Comisión de la Comunidad de Madrid en la evaluación de centros 
hospitalarios para el uso de Terapia CAR-T. Febrero de 2019 
- Miembro de la Comisión de Expertos en Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT) por parte de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) desde 
Marzo 2021 hasta la actualidad. 
- Miembro del Comité Científico de la Asociación Contra el Cáncer a Barcelona (antigua AECC) desde junio 
2021 hasta la actualidad. 
 


