
Estudiar medicina ha sido la pasión de la doctora Carreau y sintió inspirada a 
seguirla. "Siempre me interesó la ciencia y quería desarrollar una carrera en la 
que podría hacer una diferencia en la vida de las personas todos los días”.

La investigación de la Dra. Carreau en pacientes con linfoma de Hodgkin y sin 
Hodgkin incluyó liderar un equipo de investigadores en 17 centros en los Estados 
Unidos y Canadá. Su investigación podría permitir que los pacientes que previa-
mente no fueron elegibles para un trasplante se conviertan en candidatos para el 
procedimiento, resultando en remisiones más largas. “Hay tantos subtipos de 
linfoma, cada uno de los cuales se comporta de manera diferente. Esta enferme-
dad afecta a personas de todas las edades y de ambos sexos “, dijo la Dra. Carreau.

Ella acredita su experiencia tras sus prácticas en tres ubicaciones: Perlmutter 
Cancer Center, Bellevue Hospital y Manhattan "VA" Medical Center.

La Dra. Carreau también acredita sus habilidades y experiencia a la universidad y 
escuela de medicina. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Connecticut, 
ella logró varios premios, siendo la receptora del Premio Carl F. Hinz Jrs. Scholars 
in Medicine.

Durante su residencia en Mount Sinai Hospital, la Dra. Carreau recibió el premio 
Student Teaching Award y el Premio al Humanismo y Excelencia en la Docencia de 
la Fundación Arnold P. Gold. Como miembro principal de la Universidad de Nueva 
York, la Dra. Carreau también recibió el premio ASH Abstract Achievement Award.
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La Dra. Nicole Carreau se une al equipo de oncología de NYCBS en Central Park

 

La Dra. Carreau estará aceptando pacientes nuevos en nuestra:
Oficina de Central Park en: 12 East 86th Street, New York, NY 10028

Para hacer una cita con la Dra. Carreau, por favor llama al 212-861-6660 
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