Rosa Magallón de Sebastián

Rosa Magallón fue médico Residente en el Servicio de Oncología
Radioterápica de la Clínica Puerta de Hierro durante los años 1983,
1984, 1985, y 1986; y posteriormente médico Adjunto (FEA) del
Servicio de Oncología Radioterápica de la Clínica Puerta de Hierro
desde Julio de 1988 hasta la actualidad.
Tiene el Grado de Doctor “cum laude” por unanimidad, por la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, en
1988, y cuenta con una Tesis Doctoral titulada: “Carcinoma de
nasofaringe: factores clínicos y terapéuticos implicados en el
pronóstico y patrón de recidiva".
Entre 1991 y 1997 fue profesora Honoraria del Departamento de
Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid; y del 1 Abril al 30 Junio 2002 disfrutó de una Beca de
Oncología con estancia en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center
(New York).
Está especializada en el área de Neurooncología, y más en
concreto:
-

Comisión de tumores cerebrales del hospital Puerta de Hierro desde su
inicio hasta la actualidad.

-

Desarrollo y puesta en marcha de la técnica de radiocirugía del hospital
Puerta de Hierro.

-

Desarrollo y puesta en marcha de la técnica de radioterapia estereotáxica
fraccionada del hospital Puerta de Hierro.

-

Miembro del grupo de expertos para la realización del protocolo de
tratamiento de Radiocirugía.

-

Docencia a residentes (servicio con formación de MIR) del hospital y
rotantes de otros centros en el área de neurooncología.

-

Servicio de referencia en el tratamiento de tumores del SNC

-

Coordinadora inicial del grupo de tumores cerebrales de la Sociedad
Española de Oncología Radioterápica (SEOR).

- Colaborador-ponente en más de 30 Cursos de Doctorado y Actualización
post-grado.
-

Congresos Nacionales: más de 100 comunicaciones y ponencias

-

Congresos Internacionales: más de 40 comunicaciones y ponencias

-

Publicaciones nacionales: 34

-

Publicaciones Internacionales: 19

-

Colaboración capítulos de libros: 18

