
                                                                 

 

Dra.  VICTORIA AVIÑÓ TARAZONA 

Nació en Reinosa (Cantabria) el 16 de mayo de 1984. Estudios primarios en Osorno 
(Palencia), secundarios en Almonte (Huelva).  

- Licenciatura de Medicina (2003-2008) en Facultad de Medicina de Sevilla.  
- Titulación Especialista: Facultativo Especialista de Área de Oncología Médica en 

2013. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva.  
- Máster IV edición de Metodología en investigación en ciencias de la salud en 

2.012/13. 
- Máster GastroIntestinal Experts programa integral de desarrollo para oncólogos 

de tumores digestivos 2.020/21. 
- Máster en Oncología Médica certificación SEOM 2.021/22. 
- Tutora de Residentes y Coordinadora de investigación de la Unidad de Oncología 

Médica del Hospital Juan Ramón Jiménez. 

Su experiencia profesional se inicia como Facultativo Especialista de área en el Hospital 
Punta de Europa (Cádiz) durante 6 meses, tras finalizar la residencia formativa en Huelva. 
Desde 2.014 hasta la actualidad desempeña su trabajo en el Hospital Juan Ramón 
Jiménez, en calidad de Facultativo Especialista de área, siendo coordinadora de 
investigación de Oncología.  

Posee asistencia a numerosas reuniones de investigación y formación especializada en 
distintos campos, resaltándose la rotación en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid) tras ser 
premiada con la beca GETNE (Grupo Español de Tumores NeuroEndocrinos) para 
desarrollar estancia formativa en centros de excelencia en 2.016 y la rotación en Cirugía 
Peritoneal Oncológica en el Hospital Reina Sofía (Córdoba). 

Destaca como autor en más de 50 publicaciones científicas tanto nacionales como 
internacionales en revistas de primer nivel, presentando muchas de ellas factor de 
impacto, resaltando las relativas a neoplasias del ámbito gastrointestinal en Annals of 
Oncology y Acta Scientific Nutritional Health, a tratamientos con inmunoterapia en 
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melanoma en Immunotherapy y Anti-Cancer Drugs y a cánceres de mama en The Breast 
Journal. 

En el plano de investigación es coordinadora de investigación e investigadora en 
múltiples ensayos clínicos nacionales e internacionales. En el aspecto docente ha sido 
tutora de residentes de MIR de Oncología del Hospital Juan Ramón Jiménez.  

Como otros méritos es miembro de la Sociedad Europea de Oncología (ESMO). Miembro 
de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y de la Sección de Prevención del 
Cáncer y Diagnóstico Precoz. Miembro del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma 
(GEM). Miembro del Grupo Español de Tumores Digestivos (TTD). Miembro del Grupo 
Español de Tumores NueroEndocrinos (GETNE). Secretaria del Grupo de Estudios de 
Oncología Digestiva Andaluz (GEODA). Miembro de la Sociedad Andaluza de Oncología 
médica (SAOM).  

Es integrante de varias comisiones hospitalarias y provinciales (cáncer colorrectal, 
tumores digestivos, tumores del área ORL, tumores cutáneos, neoplasias cerebrales…). 
Asesora de distintas asociaciones contra el cáncer de la provincia y ponente en campañas 
de prevención. 

Ganadora de diversos premios científicos y sociales: Primer premio nacional de 
investigación médica en el ámbito oncológico por el estudio epidemiológicos del cáncer 
colorrectal en la provincia de Huelva, XXIX premios científicos a la investigación Maese 
Alonso por el estudio titulado Survival analisis based on the grade of neutropenia in 
patients with metastasic colorectal cancer treated with trifluridine, premio nacional  como 
comunicación oral en concurso de tumores raros organizado por grupo GETTHI, premio 
para rotación formativa en centros de excelencia en tumores neuroendocrinos entregados 
por grupo GETNE y premio de investigación en la festividad de día de Andalucía en el 
Ayuntamiento de Almonte. 

 


