
                                                       NOTA BIOGRÁFICA  

 RAMÓN  REYES 

 

Aragonés, madrileño de adopción, bioquímico y padre de dos hijas y un hijo 

En el año 2016 cuando me incorporé como patrono a la Fundación Científica, fui rápidamente 
consciente del   impacto social de la Asociación Española contra el Cáncer, de su enorme 
contribución en todos los frentes de la lucha contra el cáncer y de la ingente labor de apoyo y 
acompañamiento que lleva a cabo el magnífico equipo de voluntarios y profesionales de la 
Asociación. 

Ahora he decidido dar un  paso al frente y aceptar el reto de presentar mi candidatura para 
presidir la Asociación Española contra el Cáncer, porque considero que es un privilegio poder  
devolver así  lo que la sociedad  me ha dado y  contribuir  con vosotros a devolver multiplicado 
lo que pone en manos de la AECC  para luchar contra el cáncer .Mi objetivo es el de aportar lo 
mejor de mí mismo para que esta Asociación siga ayudando como lo hace a las personas con 
cáncer y sus familias 

Soy Doctor en Ciencias y Licenciado en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. 

He desarrollado mi carrera profesional en tres ámbitos que me apasionan. 

Pasé los primeros años entre la investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
y la enseñanza, como Profesor Adjunto en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Después me incorporé a la Industria Farmacéutica, en la que tuve diversas responsabilidades de 
gestión en Marketing, Planificación, Estrategia y Dirección Comercial, en Merck Sharp & Dohme 
, y en los Laboratorios Knoll (BASF). 

Por último, he sido socio en Ego Zehnder, firma global de consultoría de Dirección, con 
responsabilidad sobre los sectores de Salud, Tecnología y Telecomunicaciones, lo que, junto con 
mi experiencia como Asesor Senior, Patrono y Consejero en distintas empresas y organizaciones, 
me ha permitido participar en numerosos proyectos de transformación, estrategia, mentoring y 
gestión de personas. 

Me gusta mucho hacer deporte al aire libre, principalmente correr nadar y esquiar y me encanta 
la música, la pintura y leer. 

Con esta pequeña nota biográfica he querido presentarme para que conozcáis un poco más 
quien soy y ponerme a vuestra disposición. 

 

 

  


