CV resumido Dr Borja Cosío
El Dr Fco. de Borja García-Cosío Piqueras es licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid, y realizó la especialidad en Neumología vía MIR
en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid entre los años 1997 y 2000.
Posteriormente trabajó como investigador en el Hospital Royal Brompton de Londres
entre los años 2000 y 2003 donde exploró los mecanismos moleculares del proceso
inflamatorio en enfermedades de la vía aérea como la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica y el asma. Doctorado “Cum Laude” por la Universidad de las Islas
Baleares en 2005. Desde el año 2003 es Facultativo Especialista de Área en
Neumología en el Hospital Universitario Son Espases, en Palma de Mallorca con
especial dedicación a la atención a pacientes con EPOC grave y asma de difícil control,
siendo el coordinador de la Unidad de EPOC frágil y la Unidad de Asma de Alta
Complejidad. También en el citado centro desarrolla una continua actividad
investigadora, motivo por el cual también es el actual director de la Unidad de
Investigación del Hospital y de la Unidad de Ensayos Clínicos del Instituto de
Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa), es investigador del Ciber de enfermedades
respiratorias y del grupo Inflamación, Reparación y Cáncer en enfermedades
respiratorias del IdISBa. Fruto de su actividad investigadora tiene un índice de Hirsch
total de 34 (29 desde 2013) con mas de 100 publicaciones internacionales en revistas
tan prestigiosas como el New England Journal of Medicine, Journal of Experimental
Medicine, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Chest, Thorax y
en revistas nacionales. Ha recibido más de 25 becas de investigación tanto por
entidades públicas como privadas, nacionales e internacionales. Ha recibido varios
premios y reconocimientos por su actividad investigadora, a destacar el 1er premio de
la European Respiratory Society de investigación en EPOC, y la II Conferencia Separ
Investigador Joven en el Congreso de la Separ 2004 en Madrid. En la actualidad es
miembro del comité editorial del American Journal of Respiratory and Critical Care
Medicine, asesor como exdirector del PII de EPOC de Separ y miembro del Comité
Científico y del Comité de Congresos de la Separ. Entre sus actividades destaca
también la de ser coordinador de la Estrategia en EPOC y del Comité de Asma Grave de
las Islas Baleares.

