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JOSEP CORBELLA Ba rcelona

R oger Gomis, investigador
Icrea en el Institut de Re-
cerca Biom6dica (IRB) 

Barcelona, ha identificado un gen
que predice qu6 pacientes de cfin-
cer de mama tienen un riesgo alto
de sufrir met~istasis 6seas. E1 avan-
ce, presentado en septiembre en la
revista Journal of the National
Cancer Institute, abre la via a evi-
tar una de las complicaciones mils
gq’aves de la enfermedad.

De no haber sido investiga-
dor, gqu6 le hubiera gustado ser?
M~dico.

gLa cualidad en un cientiflco?
Creatividad, rigurosidad y perse-
verancia.

~E1 rasgo principal de su ca-
rdcter?

"Me fascina lo desconocido"
La constancia y la tenacidad.

gQu4piensa que es clerto aun-
que no pueda demostrarlo?
Que tenemos un sexto sentido.

~.Qu6 idea desearla que se le
hubiera ocurrido a usted?
Las nuevas inmunoterapias con-
tra el cfincer.

gQu6 descubrimlento desea
vet antes de morlr?
Curar el cfincer, pot set un reto
personal.

gQu4 necesita para concen-
trarse?
Silencio y rutina.

gPractica actividad fisica?
Juego COla mis hijos.

gSu ocupacign preferida
cuando no le ocupa la ciencia?

Disfrutar del resto de las cosas.
4C6mo mantiene su cerebro

en forma?
Leyendo.

ge6mo le gusta relajarse?
En la montafiao en el mar, con pai-
sajes amplios y poco colonizados,
como Canejan y Portocolom.

tEn qu6 momento del dla se le
ocurrenlas ideas?
Por las mafianas.

gSu mayor error?
Demasiados, intento aprender de
ellos.

gQui4n merece un Nobel y no
lo ha tenido?
Rosalind Franklin,que tuvo un pa-
pel clave en el descubrimiento de
la done h61ice de ADN.

ROGER GOMIS

Investiffador del cdncer en
el IRB Barcelona

gun h4roe de ficci6n?
Astdrix.

glJn personaje hist6rico o ac-
tual a quien admire?
Jaume I el Conqueridor.

gel maestro que mils le ha
marcado?
Mils allfi de mis padres, mis men-
totes Guinovart y MassaguC

gun libro inspirador?
Reencuentro, de Fred Uhhnan.

gSu mtlsica preferida?
Soy de la generacidn Nirvana.

gUn consejo a unjoven cientl-
flco?
Persigue la origSnalidad con per-
severancia y determinaci6n.

gLo Rue m~s le fasclna?
Conocer lo desconocido.
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