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Nombre  Joan Ramon Grífols Ronda 
Dirección  c/Termes Romanes, 3 AT 1ª 
Teléfono  +34 933 891 807; +34 687 890 640 

Fax  - 
E-mail  jrgrifols@bst.cat 

 

Nacionalidad  Española 
 

Fecha de nacimiento  06/04/1964 
 
 

EXPERIENCIA 
 

 Principales areas de 
experiencia 

 

 ‐ Más de 25 años de experiencia profesional en el campo de la medicina transfusional y la 
recolección, procesamiento y trasplante de células progenitoras hematopyéticas. 

‐ Director General durante 8 años de un Servicio de Transfusión Hospitalario en un hospital 
de Barcelona (España). 

‐ Experiencia en: 
o Gestión de proyectos en el campo de la organización de modelos de 

transfusión, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, aféresis 
terapéutica e implementación de ISO, JACIE y EFQM. 

o Desarrollar las tareas asociadas a la gestión de una unidad assitencial que 
gestione todos los recursos, un presupuesto y un equipo para alcanzar las 
metas fijadas por la organización. 

o Diseñar nuevos modelos de servicios transfusionales en el territorio 
desarrollando e implementando el plan de gestión del cambio 
organizacional. 

o Asegurar la autosuficiencia en los componentes sanguíneos, en particular, 
aumentando las donaciones de plasma en respuesta a la alta demanda de 
hemoderivados. 

o Consultoría nacional e internacional sobre conocimientos y modelos de 
transfusión sanguínea. 

o Incorporar soluciones de sistemas de la información para administrar 
eficientemente el talento en la organización. 

o Garantizar la sostenibilidad económica y el equilibrio financiero de la 
organización optimizando los recursos disponibles mejorando la eficiencia y 
eficacia operativa. 

o Búsqueda de nuevas actividades y mercados. 
 
 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 
  

• Fechas (desde – hasta)  Del 2005 a la actualidad 
• Nombre y dirección del contratante  Banc de Sang i Teixits. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona (Spain) 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMACIÓN PERSONAL  
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• Tipo de trabajo o sector  Salud 
• Posición  Cap de Centre Banc de Sang I Teixits & International Coordinator Affairs 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

 Desarrollar todas las tareas asociadas con la gestión de una unidad de salud 
Gestionar todos los recursos, un presupuesto (4M €) y un equipo para alcanzar las metas 
fijadas por la organización 

 
• Fechas (desde – hasta)  Desde 2003 a 2005 

• Nombre y dirección del contratante  Banc de Sang i Teixits. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona (Spain) 
• Tipo de trabajo o sector  Salud 

• Posición  Adjunto al Servicio de Transfusión 
 Principales actividades 

y responsabilidades 
 Coordinar, monitorear y evaluar la promoción de donantes de sangre, donación de sangre, 

transfusión de componentes sanguíneos, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y 
todas las pruebas inmunohematológicas relacionadas con los requerimientos de transfusión 
sanguínea de acuerdo con las técnicas y procedimientos del Banc de Sang i Teixits para 
asegurar el suministro de los componentes sanguíneos de acuerdo a los estándares de calidad 
en todas las áreas de actividad de la unidad. 

 
• Fechas (desde – hasta)  Desde 1998 a 2006 

• Nombre y dirección del contratante  Clínica Corachan. Barcelona (Spain) 
• Tipo de trabajo o sector  Salud 

• Posición  CEO en un Servcio de Transfusión Hospitalario. Clínica Corachan, Barcelona (Spain) 
 Principales actividades 

y responsabilidades 
 CEO a cargo de la donación, aféresis terapéuticas, inmunohematología, serología control de 

calidad, recolección de células progenitoras hematopoyéticas y transfusión de componentes 
sanguíneos. charge of blood donation, therapeutic apheresis unit, immunohemathology, 
serology, quality control, hematopoietic progenitor blood stem cell transplantation and 
transfusion 

 
• Fechas (desde – hasta)  Desde 1988 a 1998 

• Nombre y dirección del contratante  Clínica Corachan. Barcelona (Spain) 
• Tipo de trabajo o sector  Salud 

• Posición  Asistente Clínico en un Servicio de Transfusión Hospitalaria  
 Principales actividades 

y responsabilidades 
 Desarrollando tareas en el proceso de selección de donante, programa de aféresis (plaquetas, 

plasma o multicomponente), autotransfusión programs, bioproceso de la sangre, 
inmunohematología, serología, control de calidad, gestión de la calidad según ISO 9002, 
recolección y trasplante de progenitores hematopoyéticos. , 

FORMACIÖN 
 

• Fechas (desde – hasta)  Desde 1982 a 1988 

• Nombre y tipo de organización 
proveedora de la formación 

 Universitat de Barcelona (UB) 

• Titulación académica  Licenciado con grado en Medicina y Cirugía. Universidad de Barcelona (Spain) 
 

• Fechas (desde – hasta)  Desde 1992 a 1993 

• Nombre y tipo de organización 
proveedora de la formación 

 ESADE Business School, Barcelona (Spain) 

• Titulación académica  Master in Hospital Management 
 

• Fechas (desde – hasta)  Desde 1995 a 1996 

• Nombre y tipo de organización 
proveedora de la formación 

 Université Louis Pasteur, Strasbourg (France) 

• Titulación académica  European Certificate of Blood Transfusion 
 

• Fechas (desde – hasta)  2001 

• Nombre y tipo de organización 
proveedora de la formación 

 Universitat de Barcelona (UB) 

• Titulación académica  Médico especialista en Hematología y Hemoterapia 
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IDIOMAS 

 
LENGUA PRINCIPAL  Español & Catalán 

 
OTHER LANGUAGES 

  Inglés 
• Habilidades lectoras  C2 

• Habilidades de escriptura  C2 
• Habilidades orales  C2 

 
  Francés 

• Habilidades lectoras  B2 
• Habilidades de escriptura  B2 

Habilidades orales  B2 

 
OTRAS HABILIDADES 

 
 

 Alta habilidad informática y excelente conocimiento de Windows y Microsoft Office 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 

 ‐ Miembro de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS). 
‐ Miembro de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). 
‐ Miembro de la Asociación Americana de Bancos de Sangre (AABB). 
‐ Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS) de 

2000 a 2004. 
‐ Tesorero de la Sociedad Española de Transfusión de Sangre (SETS) de 2004 a 2015. 
‐ Miembro del Comité Organizador de congreso anual de la Sociedad Española de Transfusión 

Sanguínea. De 2005 a 2015. 
‐ Liderazgo de más de 30 cursos educativos a nivel nacional e internacional. 
‐ Miembro del Comité Científico de la Escuela Europea de Medicina de la Transfusión desde 

2014 hasta la actualidad. 
‐  Miembro de la redacción de Blood Transfusion desde 2014 hasta la actualidad. 

PUBLICACIONES 
 

 COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS CIENTÍFICAS NACIONALES: 
Más de 100 comunicaciones y conferencias. 
 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS NACIONALES: 
Más de 100 publicaciones realizadas 
 
ASISTENCIA A ENCUENTROS O FOROS NACIONALES: 
Más de 75 participaciones  
 
COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES: 
Más de 50 comunicaciones y conferencias realizadas. 
 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES: 
Más de 25 publicaciones realizadas 
 
ASISTENCIA CIENTÍFICA A REUNIONES Y FOROS INTERNACIONALES 
Más de 25 participaciones  

   
ORGANIZACIÓN CONGRESOS, CURSOS O REUNIONES 
Más de 25 participaciones 
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EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL 
 
 

 
 
 

Short Term Expert European Union 
 
Desde 2013 a 2015 
‐ Twinning between Croatia and Spain/Italy IPA 2009. Strengthening the institutional capacity 

for Blood, Tissues and Cells. Project financed under EU IPA 2009 Programme for Croatia 
Twinning Number: HR/2009/IB/SO/03. 

 
2015 
‐ Member State Project Leader for the IPA 2011 FF RAC Twinning ligt project “Contribution 

to institutional capacity for blood, tissue and cells in the implementation of the Directives 
2002/98/EC and 2004/23/EC (CRO BTC); 2011-04-40-011401; HR/2011/IB/SO/02 TWL.  

 
2016 
‐ TAIEX Expert Mission in Montenegro. Event ID 61042. 
‐ STE by the American Health Alliance in the program Blood Safety Project in Ukraine. 
 
2016-2017 
‐ Expert within Twinning light project: “Strengthening national institutional capacities in the 

field of Substance of Human Origin (SoHO) to improve the safety of blood in transfusion 
and transplantation” (SR 13 IPA HE 02 17 TWL. Beograd (Serbia).  

2018 

‐ TAIEX Expert Mission on the Aproximation of National Blood Safety Legislation to EU 
Regulations. Event Nr. 66143. Tblisi (Georgia). 

2019 

‐ TAIEX Expert Mission on Development of National Blood System. Event Nr. AGR 67999. 
Kiev (Ucraïna) 

2019 

‐ Convenio especifico de colaboración entre el Ministerio de Salud Pública de República 
Dominicana y el Consorci de Salut i Social de Catalunya para los Servicios de 
capacitación, puesta en marcha, apertura y acompañamiento en la implementación del 
modelo de gestión del Hemocentro Nacional y su funcionamiento en red. Sto Domingo 
(Rep Dominicana). 

ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA 
 
 

 
 
 

2009-2013 
‐ Valoración de la reconstrucción volumétrica con gel de plaquetas de donante sano al 

tratamiento conservador de la neoplasia de mama. Entidad financiadora: ACC10. No 
expediente: VALTEC09-2-0098 

 
2012 
‐ Patente sobre: Use of gelled PRP (platelet gel) for volumetric breast reconstruction. 

Application number: 20120087989 and Patent Nº 10722715.9-1219 PCT/EP2010058226. 
(http://patents.justia.com/patent/20120087989). 

 
2012-2013 
‐ Contribución del PRP a la diferenciación de ‘stem cells’ humanas mesenquimales. Entidad 

financiadora:  B. Braun Surgical, S.A. 
 
2012-2014 
‐ Estudio clínico en fase II, ciego-simple, randomizado, controlado con placebo, para 

estudiar la eficacia y la seguridad del Nanobody Anti-Factor Von Willebrand administrado 
como tratamiento adyuvante en pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica 
Adquirida. Entidad financiera: Ablynx  
No de expediente: ALX-0681-2.1 / 10 

 
2013-2016 
‐ Ensayo clínico fase 3 randomizado de inmunoterapia con células dendríticas autólogas 

(AGS 003) más un tratamiento estándar en el carcinoma renal avanzado. Entidad 
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financiera: Argos Therapeutics. No de expediente: 2012-000871-17 
 
2015-2017 
‐ Ensayo controlado de fase IIb multicéntrico, abierto, aleatorizado, para evaluar la eficacia y 

la tolerancia de GRASP (L-asparaginasa encapsulada en glóbulos rojos) más citarabina de 
baja dosis, comparada con citarabina de baja dosis sola, en el tratamiento de pacientes 
con diagnóstico reciente de leucemia mieloide aguda mayores de 65 años no aptos para 
quimioterapia intensiva. Entidadfinanciadora: ERYTECH Pharma. No d’expediente: 
GRASPA-AML2012-01 

 
2017-2019 
‐ Reservorio viral bajo en pacientes tratados (LoViReT)- Fase II: predictores de reservorios 

de VIH extremadamente bajos en pacientes que han iniciado terapia antretroviral en la fase 
crónica de la infección. Entidad financiadora: IrsiCaixa 

 
2017-2020 
‐ A Phase I, open-label, dose finding study of CC-90002, a monoclonal antibody directed 

against CD47, in subjects with advanced solid and hematologic Cancers. Entidad 
financiadora: Institut Català d’Oncologia. No d’expediente: CC-90002-ST-001 
 

2019-2020 
‐ A Randomized Phase 2/3 Study of Eryaspase in Combination with Gemcitabine and 

Carboplatin Chemotherapy versus Chemotherapy Alone As First-Line Treatment in Patients 
with Metastatic or Locally Recurrent Triple-Negative Breast Cancer TRYbeCA-2 – Trial of 
erYaspase in Breast Cancer 

 


