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Me produce una gran satisfacción presentar ante Vds., en este auditorio, al Dr. 

Carlos Ferrer Albiach, compañero de especialidad médica, como receptor del 
nombramiento de Académico Correspondiente de la RAMCV, para lo que va a dictar el 
discurso titulado: “El trabajo cooperativo como motor de la excelencia en Oncología”. 

Previo al discurso del candidato a tal condición, me corresponde glosar sus 
méritos, lo que hago con especial complacencia. 

Me ceñiré a sus méritos profesionales, conociendo que cuenta con cualidades y 
aficiones destacadas, de otro carácter, como pueda ser su melomanía, pues gusta de la 
buena música. 

Tras cursar la licenciatura de Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia, 
con la calificación de sobresaliente, realizó la residencia de la especialidad de 
Oncología Radioterápica en el Departamento de Radiología, Radioterapia y Medicina 
Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que dirigía el Prof. Belloch 
Zimmermann, entre los años 1989 y 1991, en donde prosiguió su trabajo como médico 
adjunto desde 1993 hasta el 2000. Durante ese período, en 1995, obtuvo el título de 
Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia con la más alta calificación, “cum 
laude”. 

En el año 2000 obtuvo por oposición la plaza de médico adjunto del Servicio de 
Oncología Radioterápica del Hospital Provincial de Castellón, alcanzando ya en 2001 
la jefatura de la Unidad de Alta tecnología de dicho Servicio, jefatura que sigue 
ostentando en la actualidad. Asimismo preside el Comité de Tumores del citado 
Hospital Provincial de Castellón. 

A lo anterior se añade su nombramiento como Coordinador del Instituto 
Oncológico del Consorcio Hospitalario de Castellón, entre los años 2003 y 2006, 
pasando a ser Director de dicho Instituto en el 2006. Finalmente en Febrero de 2013 es 
nombrado Director General de la Fundación Hospital Provincial de Castellón. 
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A lo largo de los años de ejercicio de su profesión, junto a la intensa actividad 
asistencial que su posición ha requerido, ha desarrollado una notable producción 
científica. No pudiendo detenerme en su análisis por razones de tiempo, citaré 
simplemente que en Congresos de su especialidad médica ha presentado 17 ponencias, 
71 comunicaciones nacionales y 28 internacionales. En cuanto a publicaciones 
científicas le corresponden 18 nacionales y 9 internacionales. A ello se añaden 17 
capítulos de libros publicados. 

En lo que hace referencia a la Investigación, cuenta con la participación en 8 
Proyectos, tanto de investigador principal como de investigador asociado o colaborador. 
Destacan  los proyectos relacionados con las altas tecnologías, especialmente con la 
RIO (Radioterapia Intraoperatoria) y el Control de Calidad de la RT guiada por la 
Imagen y la Planificación. Aunque también se incluyen proyectos de Ensayos Clínicos, 
como el de QT y RT en la Enfermedad de Hodgkin y el de RT adyuvante en el cáncer 
de CyC. 

En el plano de la pertenencia a Sociedades Científicas y el desempeño de puestos 
relevantes con ellas relacionados, destacaremos: 

-Miembro de la SEOR (Sociedad Española de Oncología Radioterápica). 
-Miembro de la ESTRO (Sociedad Europea de Radiología Terapéutica y 
Oncología). 
-Miembro de la ASTRO (Sociedad Americana de Radiología Terapéutica y 
Oncología). 
-Miembro del GORVAMUR (Grupo de Oncología Radioterápica de Valencia y 
Murcia), del que fue secretario entre 2002 y 2009. 
-Miembro Fundador del GICOR (Grupo de Investigación Clínica en Oncología 
Radioterápica). 
-Presidente del GICOR desde febrero de 2010, y sigue siéndolo en la actualidad. 
-Presidente del Comité Organizador del XV Congreso Nacional de La SEOR, 
celebrado en esta ciudad de Castellón. 
 
Por los méritos que concurren en el Dr. Carlos Ferrer Albiach, que han quedado 

patentes en el resumen de su Curriculum Vitae que acabo de presentarles, a lo que se 
añade un decidido interés por su parte en integrarse como Miembro Correspondiente 
de la RAMCV para aportar su capacidad y experiencia, se hace merecedor a 
exponernos su discurso que versa sobre “El trabajo cooperativo como motor de la 
excelencia en Oncología”. 

 

 

 


