CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Dr. Juan Bayo Calero

Nació en Huelva el 12 de agosto 1966. Estudios primarios e instituto en Huelva. Licenciatura de Medicina (19841990) en Facultad de Medicina de Sevilla.
Titulación Especialista: Facultativo Especialista de Área de Oncología. Hospital Universitario Virgen
Macarena, Sevilla.
Doctor en Medicina “Cum laude”.
Experiencia previa: Facultativo Especialista de Área en Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), y
desde 1998 hasta la actualidad en Hospital Juan Ramón Jiménez, en calidad de Facultativo Especialista de
Área, siendo Director de la Unidad de Gestión de Oncología del Complejo Hospitalario de Huelva.
Jefe de la Unidad de Oncología del Hospital Costa de la Luz.
PUBLICACIONES;
Múltiples publicaciones científicas tanto nacionales como internacionales en revistas, comunicaciones a congresos,
ponencias etc….
Autor y coordinador de numerosos libros; “Cáncer de mama; cuestiones frecuentes 1º”, “Cáncer de mama;
cuestiones frecuentes 2º”, “Manual Práctico de Oncología”, “Manual práctico para Voluntariado en Oncología”,
“Manual Informativo sobre Cáncer de mama”, “Guía médica Informativa para el paciente oncológico”,
“Manual de Urgencias Oncológicas”, “Oncourg Guía Práctica de Actuación”, “Oncobiomecum”, “Guía para
el Paciente Oncológico” “ y diferentes capítulos en otras múltiples obras científicas.
INVESTIGACIÓN;
Responsable de la Investigación Clínica en el Servicio de Oncología. Coordinador de numerosos ensayos
clínicos nacionales e internacionales. Miembro de SEOM (Sociedad española de Oncología Médica),
perteneciente al Grupo Nacional de Prevención del Cáncer y Diagnóstico Precoz (Grupo SEOM) y miembro
de GEICAM (Grupo español de investigación en cáncer de mama). IV Master en Cáncer Herediatario (SEOM).
Asistencia a numerosas reuniones de investigación destacando la estancia en la Unidad de Mama del H. MD
Anderson de Houston (2004) y Medical Oncology Center de Nueva Y o r k ( 2008). También destacable c o m o
m i e m b r o d e A S C O ( Sociedad Americana de Oncología)
DOCENCIA;
Participación como ponente y organizador en numerosos cursos MIR a nivel nacional o regional. Tutor docente
de
MIR de oncología. Impartición de Formación continuada en la Universidad de Huelva (Escuela de
enfermería, psicología, etc). Colaboración con IAVANTE y EASP (Escuela andaluza de Salud Pública) para
impartir cursos en nuestra comunidad.
OTROS MÉRITOS;
Integrante de varias comisiones nacionales de investigación y docencia. Coordinador de Oncología en la Unidad
de Mama del Hospital. Responsable de la Implantación provincial del proceso “Cáncer de mama, diagnóstico
precoz”. Asesor oficial de las distintas Asociaciones de Pacientes (AECC y Asociación onubense de cáncer de
mama, Fundación Angel Muriel, etc). Colaborador del estudio epidemiológico provincial de cáncer.
Ponente en múltiples campañas de prevención contra el cáncer en diferentes foros de nuestra ciudad (Institutos,
Universidad, Asociaciones) y en otras localidades. Colaboración frecuente con medios de comunicación.
Insignia de oro de la Asociación Onubense de cáncer de mama. Medalla de oro de la provincia 2008
compartida con otros integrantes de la Unidad de Mama del HJRJ. Premio día de Andalucía 2005 a la
Unidad de Gestión de Oncología, Premio Onubense del Año 2015, Premio nacional Fundación ECO al mejor
proyecto de calidad en oncología 2016, así como otras distinciones.

