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Presidente y director general de Mayo Clinic
El Dr. John Noseworthy, presidente y director general de Mayo Clinic, dirige uno de los mayores sistemas académicos de
salud sin fines de lucro de Estados Unidos, con réditos anuales de 12 mil millones de dólares y 63 000 empleados. Mayo
Clinic se enfoca en la atención de pacientes con enfermedades graves y complejas, funciona en cinco estados y
anualmente presta atención médica a más de un millón de personas procedentes de los 50 estados y de alrededor de 140
países. Mayo Clinic actualmente clasifica en el primer lugar en el país, según el U.S. News and World Report (Noticias de
EE. UU. e Informe Mundial).
Antes de su designación como director general en el año 2009, el Dr. Noseworthy se desempeñó como director del
Departamento de Neurología de Mayo Clinic, como director médico del Departamento de Desarrollo y como
vicepresidente de la Junta Ejecutiva de Mayo Clinic en Rochester.
El Dr. Noseworthy es catedrático en el Departamento de Neurología. Se especializó en esclerosis múltiple y durante más
de 20 años elaboró y condujo ensayos clínicos controlados. Es autor de más de 150 trabajos de investigación, capítulos,
editoriales y varios libros, incluido el libro de texto de tres volúmenes titulado Neurology Therapeutics: Principles and
Practice (Terapéutica en neurología: principios y práctica), ahora en su segunda edición. Prestó también sus servicios
como jefe de redacción de Neurology, revista oficial de la Academia Estadounidense de Neurología.
Durante su mandato como director general, el Dr. Noseworthy y su directiva se aseguraron que Mayo Clinic fuese un
recurso confiable para los pacientes en medio del entorno rápidamente cambiante de la atención médica. El estilo de
liderazgo del Dr. Noseworthy consiste en juntar a personas verdaderamente inteligentes para lograr lo que sería imposible
de forma individual. Durante más de 150 años, Mayo Clinic ha mantenido su compromiso de anteponer a todo las
necesidades del paciente, a través de la atención clínica en equipo, la investigación y la educación médicas.
El Dr. Noseworthy nació en Melrose, estado de Massachusetts, y obtuvo su título en la Universidad de Dalhousie en
Halifax, provincia de Nueva Escocia, en Canadá. Se capacitó en neurología tanto en la Universidad de Dalhousie como en
la Universidad de Ontario Occidental y luego hizo un fellowship en investigación en la Escuela de Medicina de Harvard. Se
unió a Mayo Clinic en 1990. Recibió el premio Alumno del Año de la Universidad de Dalhousie en el año 2005, un título
honorario de doctor en ciencias de la Universidad de Ontario Occidental en 2012 y un doctorado honorario en leyes de la
Universidad de Dalhousie en 2015. El Dr. Noseworthy fue nombrado Oficial de la Orden de Orange-Nassau en 2015 y
recibió en Research!America el premio Geoffrey Beene Builders of Science Award en 2016. El Dr. Noseworthy fue
miembro de la Junta Directiva de Merck y es Gobernador de Salud del Foro Económico Mundial.
El Dr. Noseworthy y su esposa, Patricia, tienen dos hijos, Peter y Mark.

