Dr. Lucas Minig Ramos

Experiencia Profesional
Jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), Valencia (actual).
Profesor de Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia (actual).
Residencia en Ginecología y Obstetricia. Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina (2001 – 2005).
Jefe de residentes. Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. (2005 – 2006)
Formación Académica y reconocimientos
Licenciado en Medicina. Universidad Católica de Córdoba, Argentina. (1994 – 2000)
Sub-especialización en Ginecología Oncológica en Instituto Europeo de Oncología, Milán, Italia. (2006 – 2008).
y en National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, Estados Unidos. (2008 – 2010).

Áreas de investigación de interés
Genética y alteraciones moleculares del cáncer ginecológico
Tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario
Cirugía laparoscópica mini-invasiva del cáncer ginecológico
Recuperación del paciente luego de una cirugía por cáncer ginecológico
Tratamiento conservador de la fertilidad de los tumores ginecológicos
Desarrollo de nuevos fármacos para el cáncer ginecológico
Calidad de vida de las mujeres con cáncer ginecológico

Biografía
El Dr. Lucas Minig creció en la provincia de La Pampa, Argentina.

A los 23 años, en el año 2000, se recibió de Licenciado en Medicina en la Universidad Católica de Córdoba,
Argentina. Allí, junto a su actividad formativa, se desempeñó como docente de Anatomía Humana donde adquirió
el grado de profesor asociado. Al mismo tiempo, inició su actividad como investigador desarrollando nuevas
técnicas quirúrgicas en animales.
Entre los años 2001 y 2005 realizó su residencia en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Italiano de Buenos
Aires, Buenos Aires, Argentina. Sus cualidades clínicas y académicas le permitieron ejercer el cargo de jefe de
residentes durante el período 2005 – 2006. Durante sus años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Dr. Minig
empezó a combinar la actividad asistencial con la investigación clínica, diseñando y ejecutando numerosos
estudios clínicos actualmente publicados en revistas científicas internacionales.
Entre el año 2006 y 2008, obtuvo una beca de formación en el Instituto Europeo de Oncología en Milán, Italia. Allí
completó su programa de sub-especialización en ginecología oncológica, adquiriendo una amplia experiencia en
cirugía ginecológica de alta complejidad tanto por vía convencional (abierta), como por vía mini-invasiva: cirugía
laparoscópica y cirugía robótica. A parte su intensa actividad clínica-asistencial, también llevó adelante
numerosos proyectos de investigación clínica y genética-molecular en cáncer. Parte de dichos estudios, ya han
sido también publicados en revistas de publicación internacional.
En el año 2008, el Dr. Minig obtuvo una segunda beca de perfeccionamiento y se trasladó a Bethesda, Maryland,
Estados Unidos para consolidar su actividad científica y sus conocimientos en el tratamiento con quimioterapia y
radioterapia en el cáncer ginecológico. Trabajó en el National Cancer Institute, National Institues of Health (NCINIH) donde desarrolló investigaciones relacionadas con la resistencia genética a la quimioterapia en mujeres con
cáncer de ovario y endometrio. Además, participó en estudios relacionados con las mutaciones genéticas que
pueden desarrollar el cáncer en el ser humano, entre otros.
Parte de sus investigaciones le permitieron obtener el título de Doctor en Medicina por la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, en el año 2012 con una calificación de sobresaliente suma cum laude.
Entre los años 2010-2014, coordinó la unidad de ginecología oncológica del Centro Integral Oncológico Clara
Campal (CIOCC), Madrid, España. Allí desarrollo la técnica de cirugía radical de cáncer de ovario y la cirugía
laparoscópica mini-invasiva para el tratamiento del cáncer ginecológico. Además, obtuvo el grado de profesor
asociado de ginecología en la Universidad CEU San Pablo, Madrid, España.
Durante los años 2012 y 2014 completo un Master in Business Administration (MBA) en dirección y gestión de
recursos humanos en la escuela de negocios ESERP de Madrid, España.
Desde septiembre del año 2014, el Dr. Minig es el Jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Valenciano de
Oncología (IVO) en Valencia, España. Actualmente, combina la actividad asistencial con la docencia y la
investigación, participando activamente de congresos nacionales e internacionales, liderando y desarrollando
numerosos proyectos de investigación relacionados con el cáncer de la mujer y otras enfermedades asociadas.
Es autor de numerosos capítulos de libro y publicaciones internacionales relacionados con el cáncer ginecológico
y cirugía ginecológica avanzada.
Desde el año 2016, es profesor de Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, España.

