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Barrie R. Cassileth, Doctor en Medicina 

Barrie R. Cassileth, Doctor en Medicina, tiene el cargo de Presidente del Laurance S. 
Rockefeller y es Jefa del Servicio de Medicina Integrativa del Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center. Ha estudiado, publicado y dado clases internacionalmente acerca de terapias 
complementarias (integrativas) y alternativas por más de 25 años. Es presidente fundadora 
de la International Society for Integrative Oncology y editora en jefe del Journal of the 
Society for Integrative Oncology. Ha cumplido funciones en la junta nacional de directivos 
de la Sociedad Americana Contra el Cáncer y en el concejo asesor de los Institutos 
Nacionales de la Oficina de Salud de Medicina Alternativa. 

Yi Hung Chan, Doctor en Medicina Podiátrica (DPM, por sus siglas en inglés), 
Acupunturista Licenciado 

Yi Hung Chan, doctor en medicina podiátrica, acupunturista licenciado, es el acupunturista 
jefe del Servicio de Medicina Integrativa del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. 
Aporta una combinación única de capacitación en medicina alopática y medicina china 
tradicional. Luego de recibir el doctorado en medicina podiátrica del New York College of 
Podiatric Medicine, el Dr. Chan trabajó como asistente del cirujano ortopédico en el 
departamento de cirugía del Columbus Hospital y como especialista en cuidado de heridas 
con certificación académica en tratamiento y prevención de la úlcera de pie en diabéticos. 
Cumple funciones como podiatra principal en el Cranford Health & Extended Care Center y 
es parte del equipo de varios hospitales e instituciones de cuidado de salud. Asimismo, el 
Dr. Chan está afiliado con la University of Medicine and Dentistry of New Jersey como 
instructor de RCP/Soporte Vital Básico. 

Gary Deng, Médico, Doctor en Medicina 

Gary Deng, Médico, Doctor en Medicina, es un físico científico del Servicio de Medicina 
Integrativa del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Es internista con certificación 
académica y acupunturista con interés clínico en el control de síntomas, los cuidados de 
soporte y el mantenimiento de la salud de pacientes con cáncer y sobrevivientes del cáncer. 
El Dr. Deng recibió su título médico de la Universidad Médica de Beijing, en China, y su 
doctorado en microbiología e inmunología de la University of Miami, en Florida. Es el 
investigador principal o investigador co-principal de varios proyectos de investigación 
botánicos y de control de síntomas. Ha sido autor de artículos de revisión acerca de 
medicina integrativa y capítulos de libros de textos en Cancer Medicine (Medicina 
oncológica), Internal Medicine Care of Cancer Patients (Cuidados de medicina interna para 
pacientes con cáncer), Principle and Practice of Palliative and Supportive Oncology 
(Principios y práctica de oncología paliativa y de apoyo), y PDQ Integrative Oncology 
(Oncología integral del PDQ). 

Susan Derby, Enfermera Registrada, Máster, Profesional en Enfermería 

Susan Derby, Enfermera Registrada, Máster, Profesional en Enfermería, es una profesional 
en enfermería del Servicio de Cuidado Paliativo y del Dolor. Ha trabajado tanto en el 



servicio de consulta de pacientes internos como en el de cuidado ambulatorio. En ambos 
contextos, ha manejado una carga de casos de pacientes altamente sintomáticos que 
requieren monitoreo y evaluación frecuente. Trabaja de manera cercana con residencias 
para enfermos terminales y agencias de cuidado en el hogar que cuidan a nuestros pacientes 
y asisten en el cuidado al final de la vida. Como profesional de enfermería geriátrica, ha 
abierto una clínica paliativa geriátrica como parte del Servicio de Cuidado Paliativo y del 
Dolor. Es ex-presidente del NYC Oncology Nursing Society Chapter local y ha hecho 
publicaciones sobre el cuidado al final de la vida y el cuidado del paciente que recibe 
cuidados paliativos geriátricos. 

Heather McArthur, Médica, Máster en Salud Pública 

Heather McArthur, Médica, Máster en Salud Pública, asistió a la escuela médica en la 
University of Toronto, completó su capacitación en oncología médica en la University of 
British Columbia, y tiene el título de Máster en salud pública de la Harvard University. Ha 
recibido una beca de desarrollo e investigación del Canadian Institute of Health Research 
para conseguir un título especial de fellow en el Memorial Sloan-Kettering en la 
investigación clínica del cáncer de mama, y ha estado allí por tres años. Su investigación se 
enfoca en la búsqueda de estrategias novedosas para el diagnóstico y tratamiento del cáncer 
de mama. La Dra. McArthur ha sido reconocida por estos esfuerzos de investigación con 
numerosos premios, incluso el Premio al Mérito de la American Society of Clinical Oncology 
Foundation y el Premio a Eruditos Clínicos del San Antonio Breast Cancer Symposium 
AstraZeneca. Asimismo, ella y sus colegas han recibido recientemente una beca Geoffrey 
Beene de investigación altamente competitiva por sus esfuerzos constantes para mejorar el 
mapa genético en el cáncer de mama. La Dra. McArthur es autora de más de 50 
publicaciones, presentaciones y capítulos de libros y ha realizado revisiones de manuscritos 
como invitada. 

Roger Parker 

Roger Parker es vicepresidente senior y asesor jurídico del Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center. Posee títulos de primer ciclo (cum laude) y títulos universitarios de la 
University of Washington. Su título J.D. es de la Brooklyn Law School y ha sido admitido en 
las asociaciones de abogados de Nueva York y Nueva Jersey. Su carrera en el cuidado de la 
salud ha sido interesante y variada. Es enfermero registrado, administrador de hospital y 
abogado de derecho de salud, y ha ocupado cargos desafiantes en las tres áreas. Cuando no 
está inmerso en un contrato o tratado de derecho, se lo puede encontrar en su casa en 
Brooklyn, en donde pasa todos sus momentos libres estudiando jazz para piano en el 
Conservatorio de Música de Brooklyn. 

Catherine Pietanza, Médica 

Catherine Pietanza, Médica, es médica de cabecera en el Servicio de Oncología Torácica del 
Departamento de Medicina. Se unió al Memorial Sloan-Kettering luego de recibir su título 
de fellow en oncología/hematología en el Mount Sinai Medical Center en julio de 2007. Se 
graduó de la SUNY Downstate Medical School en Brooklyn en 2001 y completó la residencia 
de medicina interna en junio de 2004 en el NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell 
Medical Center. La Dra. Pietanza se especializa en el tratamiento de pacientes con cáncer 
pulmonar de células no pequeñas, cáncer pulmonar de células pequeñas y tumores 



neuroendócrinos del pulmón. El interés de su investigación está en desarrollar nuevos 
tratamientos para pacientes con este tipo de cáncer. 

Robert Schmehr, Trabajador Social Clínico Licenciado 

Robert Schmehr, Trabajador Social Clínico Licenciado, es gerente de la terapia mente-
cuerpo del Servicio de Medicina Integrativa del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Es 
trabajador social clínico licenciado, especializado en psicología de la salud; su orientación 
teórica integra el psicoanálisis relacional y la terapia mente-cuerpo. El Sr. Schmehr ha 
trabajado en contexto de hospitales con pacientes grave y terminalmente enfermos por más 
de dos décadas. Sus áreas de interés clínico incluyen la muerte y morir, la psicooncología, el 
VIH/SIDA, el trauma y la adicción. Además de su trabajo en el Memorial Sloan-Kettering, el 
Sr. Schmehr tiene un consultorio privado de psicoterapia en la Ciudad de Nueva York y 
trabaja como voluntario con los Médicos del Mundo-EE.UU., la Oficina Federal de Prisiones 
y el Institute for the Advancement of Complementary Therapy. 

Neil Segal, Médico, Doctor en Medicina 

Neil Segal, Médico, Doctor en Medicina, es oncólogo médico y se especializa en el 
tratamiento de pacientes con cáncer gastrointestinal, particularmente aquellos con cáncer 
colorrectal. Sus intereses de investigación se enfocan en el desarrollo de nuevas terapias. En 
particular, investiga maneras innovadoras de utilizar el sistema inmunológico para tratar el 
cáncer. 

Chunyan Teng, Acupunturista Licenciado 

Chunyan Teng, Acupunturista Licenciado, recibió capacitación intensiva en medicina china 
tradicional (MCT) en la Heilongjiang University, en China. La Dra. Teng se especializa en el 
tratamiento de trastornos femeninos y en el alivio del dolor. Ha trabajado en el 
International Institute of Chinese Medicine en Santa Fe, Nuevo Méjico, el New York College 
of Holistic Health y el International Institute of Chinese Medicine, ofreciendo instrucción 
clínica y supervisión en todos los niveles de acupuntura y medicina china. Ha realizado 
publicaciones en el American Journal of Traditional Chinese Mediciney dado clases acerca 
del tratamiento del cáncer de mama con MCT en la New York Breast Cancer Society y acerca 
de la herbología china para la salud de la mujer en el Jardín Botánico de Nueva York. 
Además de en su consultorio privado, la Dra. Teng trabaja como acupunturista en el Centro 
de Cuidado Integrativo del Hospital for Special Surgery y en el Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, en donde participa también de la investigación clínica. 

Andrew Vickers, Doctor en Medicina 

Andrew Vickers, Doctor en Medicina, es Metodologista de Investigación Asistente del 
Cirujano Ortopédico en el Memorial Sloan-Kettering. Su cargo principal es en el Servicio de 
Medicina Integrativa, con cargos secundarios en el Departamento de Epidemiología y 
Bioestadísticas y en el Departamento de Urología. Obtuvo un título de primer ciclo en 
ciencias naturales de la University of Cambridge y tiene un doctorado en medicina clínica de 
la University of Oxford. El Dr. Vickers ha estudiado medicina alternativa y complementaria 
los últimos diez años. Fue investigador principal en seis ensayos aleatorios - incluido el 
ensayo aleatorio de acupuntura para el dolor más grande hasta la fecha - y en cinco 



revisiones sistemáticas, incluidas dos para la colaboración Cochrane. Ha publicado más de 
125 artículos en revistas revisadas por colegas - incluida la “ABC of Complementary 
Medicine”, una serie de 12 artículos en el British Medical Journal – y es autor o editor de 
cinco libros. Da clases de manera regular a investigadores, clínicos, estudiantes y grupos de 
pacientes. 

Kathleen Wesa, Médica 

Kathleen Wesa, Médica, es una médica-científica del Servicio de Medicina Integrativa del 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Es internista con certificación académica y 
especialista en medicina de la adicción con capacitación adicional en el protocolo NADA 
para acupuntura en el tratamiento de la adicción. Ella tiene interés clínico en el control de 
síntomas, el cuidado de soporte y el mantenimiento de la salud en pacientes con cáncer. 
Asimismo, tiene intereses de investigación en intervenciones mente-cuerpo y botánicas para 
los sobrevivientes de cáncer. Ha recibido su título de medicina de la University of Minnesota 
School of Medicine, en Minneapolis, seguido de una residencia de medicina interna y un 
título de fellow en reumatología. Ha trabajado en la investigación clínica de las terapias 
mente-cuerpo y la adicción. 

K. Simon Yeung, Licenciado en Administración de Empresas, Doctor en 
Farmacia, Acupunturista Licenciado 

K. Simon Yeung, Licenciado en Administración de Empresas, Doctor en Farmacia, 
Acupunturista Licenciado, es farmacéutico de investigación, acupunturista, y coordinador 
clínico del Servicio de Medicina Integrativa. Tiene un título de Licenciado en 
Administración de Empresas del Baruch College, un título de Máster en Ciencias del Pacific 
College of Oriental Medicine, y un doctorado en farmacia de la University of Florida. Maneja 
la popular página de Internet About Herbs, la cual ofrece información científica acerca de 
suplementos herbales, vitaminas y tratamientos no probados contra el cáncer. Simon es co-
autor del PDQ Integrative Oncology y de otros capítulos de libros acerca de la interacción 
de medicamentos herbales. Asimismo, ha ocupado un cargo de profesor asistente clínico 
afiliado en la St. John’s University. Actualmente, es co-investigador en varios ensayos 
clínicos sobre acupuntura y productos botánicos. 

 

http://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/about-herbs-botanicals-other-products

