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CURRÍCULUM VITAE 
 

Perfil profesional: 

- Director General en Instituto Roche (www.institutoroche.es), desde noviembre de 
2003. 

- Coach de los Regional Business Leader en Roche Pharmaceuticals 
- Profesor en IE Business School: Programa Superior Modelos de Colaboración Público-

Privada Sanitaria y Sociosanitaria 
- Profesor homologado en Escuela de Organización Industrial: Gestión de Proyectos. 

Construcción Sostenible 
- Profesor en Universidad de Castilla La Mancha: Máster de Liderazgo en Ingeniería 

Civil 
- Profesor en el Máster de Organizaciones Sanitarias. Universidad Carlos III. Madrid. 
- Profesor en MBA+ E (Master in Business Administration + Engineering). Universidad 

Castilla La Mancha.  
- Coordinador del Módulo de Impacto Económico de la Medicina Personalizada en la I+D 

biomédica y en los Sistemas Sanitarios. Postgrado en Farmacogenética, 
Farmacogenómica y Medicina Personalizada. Universitat de Barcelona, IL3. Barcelona. 

- Profesor en el Máster en Dirección y Gestión de Industria Farmacéutica; en el MBA en 
Empresas Farmacéuticas y Biotecnológicas; en el Máster en Monitorización y Gestión 
de Ensayos Clínicos; en el Máster en Farmacia Industrial y Registro de Medicamentos; 
en el Máster en Investigación Clínica y Medicina Farmacéutica en EPHOS. School of 
PharmaStudies. Madrid. 

- Profesor en el Programa Sup. de Modelos de Colaboración Público-Privada Sanitaria y 
Sociosanitaria. Instituto de Empresa (IE). 

- Profesor en el Máster Internacional de liderazgo para Ingenieros de caminos, canales y 
puertos. Fundación Rafael del Pino. Madrid 

- Coordinador del Executive Education en Relaciones Institucionales y Market Access en 
el Sector Salud (EERIMASS); y Profesor del Executive Education en Gestión Clínica en 
Medical Practice Group. School of Health. Madrid 

 

- Médico  A.P.D. Cantabria (Liébana y Santoña). (1980-1981). 
- Médico Adjunto Neumólogo. Hospital Santa Cruz de Liencres. Cantabria. (1981-1982).  
- Médico Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla. Santander. Cantabria. (1986-1987) (1990-1995) (2003). 
- Coordinador del 1er Plan Regional sobre Drogas en Cantabria. (1987-1990). 
- Médico Adjunto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. En 

excedencia. 
 

 

 

 

http://www.linkedin.com/company/instituto-roche?trk=ppro_cprof
http://www.linkedin.com/company/roche?trk=ppro_cprof
http://www.linkedin.com/company/ie-business-school?trk=ppro_cprof
http://www.linkedin.com/company/eoi?trk=ppro_cprof
http://www.linkedin.com/company/universidad-de-castilla-la-mancha?trk=ppro_cprof


 
 

 

Otros cargos: 

• Miembro del Consejo de Administración y Comité Científico de eDiagnostic 
(www.ediagnostic.es).  
• Miembro del Consejo Asesor Externo de innovación. IRYCIS-Fundación para la 
Investigación Biomédica del H.U. Ramón y Cajal. Madrid. 
• Consejero de la Sociedad Bansalud, S.L. 
• Miembro del Consejo Editorial de la revista Medical Economics. 

 

Formación:  

• Experto en Coaching. Certificación Internacional en Coaching. Instituto Europeo 
Coaching. 2012. 

• Dirección de Proyectos. Instituto de Empresa. Madrid. 2006. 
• Máster Ejecutivo en Dirección y Gestión de IISS por la Universidad Antonio de Nebrija. 

Madrid. 2002 
• Máster Ejecutivo de Política Sanitaria y Gestión de Organizaciones Sanitarias. Instituto 

de Empresa. 2001. 
• Hospital Universitario Marqués de Valdecilla: Médico Interno Residente, Medicina 

Interna 1982 – 1986 
• Universidad de Cantabria. España: Licenciado en Medicina y Cirugía, Medicine - 1974 – 

1980 

Intereses: 

Medicina personalizada (formación universitaria en medicina personalizada) 
Comunicación corporativa 
Redes sociales (participará en el Santander Social Weekend) 
Marketing digital (Roche Digital Academy: formación in company para Roche e industria 
farmacéutica) 
Tecnología, innovación, big data (enlace con supercomputación) 
Liderazgo, gestión de equipos humanos, coaching 
 
 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/roche-en-colaboracion-con-el-isdi-lanza-roche-digital-academy-para-formacion-in-company-de-sus-empleados_FkGng1EMH4bT4yIBOZKYH2/


 
 

ALGUNAS EMPRESAS/ENTIDADES CON LAS QUE TIENE VINCULACIÓN 
 
Instituto Roche 
 
Nació en 2004 con el objetivo de promover y difundir todos los avances en la secuenciación del 
genoma y en la nueva forma de diagnosticar y tratar las enfermedades. Es una institución 
independiente y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar la Medicina Individualizada. Para 
ello, pone todo su esfuerzo en acercar los avances en Genética, Genómica y Proteómica a la 
sociedad, con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. 
 
Esta institución apuesta por la multidisciplinariedad y la excelencia en colaboración con los 
profesionales de la salud, sociedades científicas, universidades, centros de investigación y 
hospitales, autoridades sanitarias y políticas, y organizaciones ciudadanas, que aportan su 
experiencia y conocimiento desde diferentes ámbitos.  
 
El Instituto Roche desarrolla una serie de actividades dirigidas a todos los sectores implicados 
en la salud de la población. El objetivo es promover la discusión y buscar el consenso entre los 
participantes para poner al servicio de los ciudadanos los avances en Medicina Individualizada; 
además, pretenden generar conocimientos mediante la investigación, la formación y las 
nuevas tecnologías. 
 
Acaba de cumplir 10 años (31/01/2014) 

 
El Instituto Roche ha sido elegido como la fundación más relevante dentro del sector sanitario 
en el último año por los lectores de Redacción Médica, con el 27% de los encuestados (enlace) 
 
Patronato del Instituto Roche (enlace) 

Andreas Abt, director general de Roche Farma España  
Federico Plaza, director de Government Affairs de Roche Farma España; 
Jaime del Barrio, director general del Instituto Roche;  
Carmen Marqués, directora médico de Roche Farma España;  
Rosario Vivancos, directora de Gestión de Clientes de Roche Farma España;  
Carlos Freixas, director de Marketing de Roche Diagnostics España  
Javier de Urquía, jefe del Departamento Legal y Compliance de Roche Farma España, 
que ejerce como secretario. 
Manuel Campo Vidal  
Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, 
Ana Lluch, oncóloga  
Manuel Campo Vidal, periodista 

 
Consejo Asesor del Instituto Roche 

Encargado de diseñar estrategias de salud y de atención que desarrollen la medicina 
individualizada desde una perspectiva multidisciplinar 

 
Alfonso Castro, jefe del Servicio de Cardiología y director del Área del Corazón del 
Complejo Hospitalario Juan Canalejo de La Coruña;  
Pilar Nicolás, de la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA;  
Octavi Quitana, director general de Investigación Biomédica de la Comisión Europea en 
Bruselas;  

http://www.medicina21.com/doc.php?op=prensa2&id=2353
http://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/julio-sanchez-fierro-nuevo-patrono-del-instituto-roche-7152


 
 

Joan Rodés, presidente del Consejo Asesor de Sanidad 
Margarita Salas, profesora ad honorem en el Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa. 

 
Roche 

Roche, cuya sede central se halla en Basilea (Suiza), es una compañía líder del sector de la 
salud, centrada en la investigación y con la potencia combinada de la integración farmacéutica-
diagnóstica. Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo y tiene medicamentos 
auténticamente diferenciados en las áreas de:  

• Oncología 
• Enfermedades infecciosas 
• Inflamación 
• Metabolismo  
• Neurociencias 

Roche también es líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, 
así como compañía pionera en el control de la diabetes.  

La estrategia de Roche en medicina personalizada tiene como fin proporcionar medicamentos 
y herramientas diagnósticas que hagan posible mejoras tangibles de la salud, la calidad de vida 
y la esperanza de vida de los pacientes.  

En el año 2012, Roche tenía más de 82.000 empleados en todo el mundo e invirtió más de 
8.000 millones de francos suizos en investigación y desarrollo. Las ventas del Grupo 
alcanzaron la cifra de 45.500 millones de francos suizos. Genentech (Estados Unidos) es un 
miembro de plena propiedad del Grupo Roche y la compañía es el accionista mayoritario de 
Chugai Pharmaceutical (Japón).  

El laboratorio suizo Roche cerró el ejercicio 2013 con un beneficio neto atribuido de 11.164 
millones de francos suizos (9.126 millones de euros), lo que representa una mejora del 18,4% 
respecto al ejercicio precedente, según informó la compañía (Cinco Días).  
 
Para Roche, España es uno de sus países clave en términos de investigación. Muestra de ellos 
es, según explican, "la inversión de más de 46 millones de euros en el país en proyectos de 
I+D durante 2013". El programa cuenta con más de medio centenar de moléculas y con la 
participación de 272 centros y casi 18.000 pacientes. Además, la compañía anunció una 
inversión de 48 millones de euros el año pasado en la planta de Leganés para el periodo 2012-
2017. 
  
Con tres sedes operativas entre Madrid y Barcelona, la planta de producción en Leganés y un 
centro de Excelencia Informática que da servicio internacional a filiales del Grupo en todo el 
mundo, Roche Farma España da empleo a 1.125 profesionales de distintos perfiles. 
 
Programa de becas Roche Farma España: http://careers.roche.com/spain/becarios.html 
 

 

http://cincodias.com/cincodias/2014/01/30/empresas/1391078039_597827.html


 
 
 

ENTREVISTAS EN PRENSA 
 

X Aniversario del Proyecto Genoma Humano 

Intervención de Jaime del Barrio: http://www.ranm.tv/index.php/video/251/x-aniv-proyecto-
genoma-humano-dr-del-barrio-seoane/#   

Jaime del Barrio Seoane declara que el mundo genómico "nos dará grandes alegrías en muy 
poco tiempo" http://www.soitu.es/soitu/2008/09/26/info/1222454583_295906.html   

http://www.ranm.tv/index.php/video/251/x-aniv-proyecto-genoma-humano-dr-del-barrio-seoane/
http://www.ranm.tv/index.php/video/251/x-aniv-proyecto-genoma-humano-dr-del-barrio-seoane/
http://www.soitu.es/soitu/2008/09/26/info/1222454583_295906.html
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