CURRICULUM VITAE – DRA. PATRICIA BASSAS FREIXAS
FORMACIÓN:




Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autònoma de
Barcelona (1998-2004).
Suficiencia investigadora del programa de Doctorado en Cirugía de la
Universitat autònoma de Barcelona (2011).
Doctora Cum Laude por la Universidad Autónoma de Barcelona por la
tesis doctoral titulada “Caracterización de la expresión de ácido
ribonucleico mensajero en distintos subtipos histológicos de carcinoma
basocelular” (2018).

FORMACIÓN ESPECIALIZADA:




Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología vía MIR.
Residencia en el Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona (2005 2009).
Rotación externa en el Servicio de Anatomía Patológica de Dermatolgia
del St. Thomas’ Hospital (St. John’s Institute) en Londres, Inglaterra
(2008).

DOCENCIA:






Profesora invitada para impartir Seminarios de Dermatología a los
alumnos de 4º y 5º de la Facultad de Medicina del Hospital Universitari
Vall d’Hebron (Universitat Autònoma de Barcelona) desde el año 2007.
Profesora invitada para impartir clases de la asignatura de Dermatología
a los alumnos de 4º de la Facultad de Medicina del Hospital Universitari
Vall d’Hebron (Universitat Autònoma de Barcelona) desde el año 2010.
Ponente en varios cursos sobre terapéutica dermatológica y dermatología
pediátrica impartidos en el Hospital Universitari Vall d’Hebron.

INVESTIGACIÓN:




Participación como investigadora colaboradora en el estudio “Lupus y
apoptosis: mecanismos de acción de la talidomida y sus análogos en el
lupus cutáneo refractario. Implicaciones clínicas y terapéuticas” en el
Hospital Universitari Vall d’Hebron en 2008.
Participación como investigadora colaboradora en el proyecto de
investigación “Identificación del mecanismo molecular causante de
CADASIL y búsqueda de biomarcadores y dianas terapéuticas de la
enfermedad”, en el lnstitut de Recerca del Hospital Universitari Vall
d’Hebron en 2009.











Participación como investigadora colaboradora en el ensayo clínico “A
phase II, randomized double-blind study of efficacy and safety of two dose
levels of LDE22 in patients with locally advanced or metastatic basal cell
carcinoma” el el Hospital Universitari Vall d’Hebron en 2011.
Participación como investigadora colaboradora en el estudio “Prevalencia
de Queratosis Actínicas en servicios generals de dermatología
hospitalarios españoles. Estudio epidemiológico (Estudio EPIQA)”, en el
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron en 2013.
Participación como investigadora colaboradora en el “Estudio de fase 2,
abierto, de un solo grupo, para evaluar la seguridad y la eficacia de
pembrolizumab en pacientes con carcinoma epidermoide recurrente o
metastásico” en el Hospital Universitari Vall d’Hebron en 2017.
Participación como investigadora colaboradora en el estudio “Tratamiento
adyuvante con pembrolizumab frente a un placebo en el melanoma
estadio II de alto riesgo resecado: estudio en fase 3, doble ciego y
aleatorizado”.
Investigadora principal en el proyecto de “recerca” “Vías moleculares
implicadas en los distintos subtipos histológicos de carcinoma
basocelular” en el Hospital Universitari Vall d’Hebron en 2015.

ACTIVIDAD PROFESIONAL:



Médico interno residente en el Servicio de Dermatología del Hospital
Universitario Vall d ́Hebron (2005-2009).
Facultativa especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y
Venereología en el Hospital Universitari Vall d’Hebron desde el año 2009.

COMITÉS CIENTÍFICOS:


“Comité de tumors cutanis”, Hospital Universitari Vall d’Hebron, desde
2009 hasta la actualidad.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS:



Miembro de la Academia Española de Dermatología Médico-Quirúrgica y
Venereología.
Miembro del Grupo Español de Dermatología Quirúrgica, Láser y
Oncología cutánea.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS:


Múltiples publicaciones
internacionales.

CURSOS Y CONGRESOS:

científicas

en

revistas

nacionales

e





Comunicaciones orales y escritas en congresos nacionales e
internacionales.
Asistencia a numerosos congresos, cursos y jornadas nacionales e
internacionales del ámbito de la Dermatología.
Asistencia al “Programa avanzado en Gestión Dermatológica, ESADE
Business School” en 2007, al “Programa de desarrollo de capacidades
directivas, IESE Business School” en 2011 y al “Programa avanzado en
gestión Dermatológica, ESADE Business School” en 2016.

PREMIOS:










Premio por la presentación del póster “Carcinoma escamoso de pene:
estudio clínico-patológico de la experiencia de nuestro hospital”,
presentada en el XXXVI Congreso Nacional de Dermatología y
Venereología el 16 de junio de 2008.
Premio a la Mejor Comunicación en la sesión de Oncología en la XXIII
Reunión del Grupo Español de Dermatología Quirúrgica, Láser y
Oncología cutánea. Madrid, 9-10 de abril de 2010. “Carcinoma de células
de Merkel con involución espontánea y revisión de los casos de los últimos
6 años en nuestro centro”. H. Hilari, M. Serra, C. Ferrándiz-Pulido, D.
Bodet, P. Bassas, I. López-Lerma, B. Ferrer, R. Palao, V. García-Patos.
Premio al Mejor Póster sobre oncología presentado en el 38 Congreso
Nacional celebrado en Málaga del 26 al 29 de mayo de 2010. “Carcinoma
de células de Merkel. Revisión de 11 casos”. H. Hilari, M. Serra, C.
Ferrándiz-Pulido, D. Bodet, B. Ferrer, P. Bassas, V. García-Patos.
Málaga, 26-29 de mayo de 2010.
Finalista con opción a Premio al Mejor Póster del 39 Congreso Nacional
celebrado en Santiago de Compostela del 8 al 11 de junio de 2011.
“Marcadores cutáneos de anomalías congénitas de la línea media
craneal”. H. Hilari, M. Serra, F. Kennedy, P. Bassas, T. Repiso, G.
Aparicio, E. Vázquez, I. Delgado, C. Montis, A. Vicente, MA GonzálezEnseñat, A. Guillén, V. García-Patos. 39 Congreso Nacional de
Dermatología y Venereología. Santiago de Compostela, 8-11 de junio de
2011.
Segundo accésit a la mejor comunicación oral presentada en el 46ª
Congreso Nacional de Dermatología celebrado en Palma de Mallorca
entre el 9 y el 12 de mayo de 2018. “El eje PD-1/PD-L1 puede ser clave
en el desarrollo del carcinoma basocelular infiltrante”. P. Bassas, L Paré,
P. Galván, B. Ferrer, A. Prat, V García-Patos.

