nota de prensa
La Dra. Valassi participa en el Cushing's Syndrome
Advisory Board 2018
Sant Cugat del Vallès, 9 de julio de 2018. La Dra. Elena Valassi, adjunta del servicio de Endocrinología del
Hospital Universitari General de Catalunya e investigadora postdoctoral CIBERER en el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, ha participado en el "Cushing's Syndrome Advisory Board", una reunión de expertos europeos sobre el síndrome de Cushing celebrada en París la pasada semana. El síndrome de Cushing es una
enfermedad rara causada por una excesiva de producción de cortisol.
El objetivo del Advisory Board es redactar un documento de consenso sobre el uso de los inhibidores de la
esteroidogéneis en los pacientes que padecen esta enfermedad rara y elaborar una estrategia europea
común para su manejo.
La doctora Elena Valassi es responsable de calidad del Registro Europeo sobre Síndrome de Cushing
(ERCUSYN), la base de datos mayor del mundo sobre esta patología. ERCUSYN, está coordinado por la
doctora Susan Webb del Hospital Sant Pau e incluye más de 1200 pacientes de 59 centros en 29 países europeos.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000
trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800
camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon,
Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital
Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-cientíﬁca (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador
privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar
la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente,
Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus
centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como
oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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