
 

Dr. Ander Urru�coechea es Doctor en medicina por la universidad de Barcelona, especialista en Oncología médica. Tras finalizar su formación 
especializada en 2002 realizó un periodo de formación doctoral en el Royal Marsden Hospital/Ins�tute for Cancer Research en Londres donde llevó a cabo 
un proyecto de inves�gación sobre los condicionantes moleculares de la respuesta a tratamiento hormonal en cáncer de mama. En 2004 se incorporó al 
Ins�tut Català d'Oncologia como responsable de inves�gación en cáncer de mama. Entre 2010 y 2013 ha desempeñado labores de director del programa 
de cáncer de mama en el mismo centro compa�bilizando la asistencia a pacientes con esta enfermedad con una abundante ac�vidad inves�gadora. 
Inves�gador principal de múl�ples ensayos clínicos en cáncer de mama es autor de múl�ples publicaciones en revistas internacionales sobre la biología 
molecular del cáncer de mama y la búsqueda de nuevas dianas terapéu�cas en tumores resistentes al tratamiento convencional. Es inves�gador principal 
o asociado de múl�ples proyectos con financiación compe��va del Ins�tuto de Salud Carlos III, Ministerio de Innovación y varias sociedades cien�ficas; 
estos proyectos se centran en el desarrollo terapéu�co en cáncer colaborando en el descubrimiento y desarrollo terapéu�co pre-clínico de nuevos 
inhibidores de la sintasa de ácidos grasos y de agentes contra cáncer de mama resistente a tratamiento hormonal.

Es miembro de la junta direc�va del Grupo Español de Cáncer de mama (GEICAM) y de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM). 
Asimismo, es coordinador médico de la red netGEICAM integrada por centros que desarrollan ensayos clínicos en fase I. Ac�vo en el Breast Interna�onal 
Group (BIG) como representante de GEICAM durante varios años, se unió a la Junta Ejecu�va de BIG en 2017. Ha presentado múl�ples comunicaciones 
en congresos tanto nacionales como internacionales sobre innovación terapéu�ca en cáncer. 

Desde marzo de 2013 el Dr Urru�coechea es director cien�fico de Onkologikoa así como subdirector para las áreas de Oncología médica y radioterápica 
del mismo centro, cargos que compagina desde Febrero 2016 con el de Director Gerente.
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