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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
El Dr. Guillermo López Vivanco es el Jefe del Servicio Oncología Médica del Hospital
Universitario Cruces, en Bizkaia y el líder del grupo Oncología Médica en el Instituto de
Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia. Es, además, profesor de la Facultad de
Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea,
UPV / EHU.
El Dr. López Vivanco completó el grado de Licenciatura en 1978 y se especializó en
Hematología (1981) y Oncología Médica (1985) en el Hospital Universitario Cruces.
Obtuvo el título de Doctorado en la Facultad de Medicina y Enfermería de la
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV / EHU, en 1991.
Comenzó su experiencia profesional en 1985 como facultativo especialista en el
Hospital Universitario Cruces y más tarde en los Hospitales Virgen del Camino y
Provincial de Navarra. Entre 1991 y 1995 ejerció como Subdirector Médico del Hospital
Universitario Cruces y después como Jefe de la Sección de Oncología Médica hasta
1999. Durante 1999-2001 fue nombrado Viceconsejero de Planificación y Ordenación
Sanitaria del Gobierno Vasco y desde el año 2002 es el Jefe de Servicio de Oncología
Médica.
Cabe destacar que en su carrera como Investigador ha desarrollado numerosos
proyectos relacionados con varios tipos de cáncer (pulmón, melanoma, colorrectal,
mama y páncreas). Ha participado (la mayoría como investigador principal) en más
de 25 proyectos de investigación de concurrencia competitiva financiados por
entidades públicas, tanto a nivel autonómico (Departamentos de Salud y de Industria
del Gobierno Vasco) a nivel nacional (Instituto Salud Carlos III) y a nivel internacional
(Programas Marco Europeos VI y VII)
Además de su participación en proyectos de investigación traslacional ha dirigido y
participado más de 130 ensayos clínicos aprobados por el Comité de Ensayos Clínicos
del Hospital Universitario Cruces y por la Agencia Española del Medicamento. Se trata
de ensayos fase II y III en cáncer de colon y recto, pulmón, mama, estómago, riñón,
cabeza y cuello, sarcomas y tratamiento de soporte.
Es autor de más de un centenar de publicaciones científicas nacionales e
internacionales así como capítulos de libro y guías clínicas y evaluador externo de
publicaciones y proyectos de investigación.
Es miembro de varias sociedades nacionales e internacionales de Oncología y de
varias comisiones del Hospital y del IIS Biocruces Bizkaia.

