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1 Quiénes somos
El especialista líder privado en Oncología

GenesisCare
es una compañía internacional
especializada en la prestación de
servicios de calidad para pacientes
con cáncer.

Es el especialista líder en
servicios de oncología médica
y radioterápica, con 27
centros en Australia, 10 en
Reino Unido y, tras la
adquisición en 2016,
IMOncology y Oncosur
Grupo, 17 centros en España.
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1 Quiénes somos
Nuestro
principio
fundacional

GenesisCare se fundó para ejercer un impacto profundo y positivo en la salud.
Al constituir una entidad bien organizada, enfocada en la calidad, en el cuidado asistencial y en la eficiencia,
sabíamos que podíamos proporcionar los mejores cuidados y resultados a todos los pacientes que lo precisaran.
La amabilidad, el talento y la innovación son parte esencial de todas las personas que integramos la
organización así como de nuestros colaboradores. Queremos que nuestro equipo esté ilusionado con lo que
hace, sea capaz de dar lo mejor de sí mismo al paciente y así transformar la atención sanitaria.
Nuestro reto es mejorar la experiencia del paciente, contribuyendo además a cambiar el sistema sanitario.
Juntos marcamos la diferencia.

Nuestra visión

Innovating Healthcare. Transforming Lives.

Nuestra
estrategia

Conseguiremos nuestro objetivo basándonos en estos tres pilares:

Nuestros
valores

Calidad

Accesibilidad

Eficiencia

Ofrecer la mejor calidad
asistencial

Satisfacer las necesidades
no cubiertas

Potenciar las ventajas de
una red de centros

Los principios que guían nuestra actuación:

Colaboración

Empatía

Innovación

Resultados

Trabajando juntos
conseguimos más que por
separado.
Utilizamos la fuerza de la red
de GenesisCare para
alcanzar nuestro objetivo
común.

Cuidamos de
nuestros pacientes y
de nuestro equipo.
Nuestro compromiso
es entender a los
que nos rodean.

Lideramos el cambio
para mejorar la
asistencia sanitaria.
Nuestro esfuerzo
marca la diferencia.

Ofrecemos calidad.
Mejorar cada día ayuda a
nuestros pacientes, a
nuestro equipo, a la
organización y a la
sociedad.
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1 Quiénes somos
Una gran compañía internacional

GenesisCare cuenta con una gran capacidad de hacer crecer su red de centros con nuevos proyectos, impulsando mejoras
operativas e implantando su modelo exclusivo de tratamiento, siempre enfocado a ofrecer la mejor calidad asistencial al paciente.
La expansión de GenesisCare se basa en la adquisición y desarrollo de su red de centros especialmente enfocados hacia áreas de
necesidad, con el objetivo de mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos, y basándose en proyectos de
colaboración pública - privada.

Localización. Aceleradores lineales
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Área cubierta – solo con radioterapia
Área cubierta – solo con oncología médica
Área cubierta – radioterapia y oncología médica
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Área cubierta – solo con radioterapia
Área cubierta – Centros médicos
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1 Quiénes somos
Red de centros

Comunidad de Madrid
•

GenesisCare Madrid, Arturo Soria

• GenesisCare Madrid, Hospital La Milagrosa
• GenesisCare Madrid, Hospital San Francisco de Asís
•
•
•

GenesisCare Madrid, Hospital Nisa Pardo de Aravaca
GenesisCare Madrid, Centro Médico Mapfre Salud
GenesisCare Madrid, Hospital Moncloa

Castilla y León
•

GenesisCare Ávila, Clínica Santa Teresa

En España, 17 centros atenderán a casi 8.000 pacientes
de cáncer al año.

Castilla La Mancha
•
•
•
•

GenesisCare Guadalajara
GenesisCare Guadalajara, Clínica La Antigua
GenesisCare Alcázar de San Juan
GenesisCare Talavera de la Reina

• GenesisCare Toledo

Comunidad Valenciana
•

GenesisCare Alicante , Hospital
Perpetuo Socorro

Andalucía
•
•
•
•
•
•

GenesisCare Campo de Gibraltar
GenesisCare Jerez de la Frontera
GenesisCare Cádiz, Clínica La Salud
GenesisCare Córdoba, Hospital San Juan de Dios
GenesisCare Granada, Hospital La Inmaculada
GenesisCare Sevilla

•

GenesisCare Málaga

•

Ciovet, Córdoba (*)

Región de Murcia
• GenesisCare Murcia
•

(*) Centro de Tratamiento Veterinario

GenesisCare Murcia, Hospital Mesa del Castillo
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1 Quiénes somos
GenesisCare (IMOncology y Oncosur Grupo) forman una red integrada de centros
especializados en Oncología con una filosofía asistencial común: acercar a la población los
mejores tratamientos. Para ello, cuenta con:

Red de centros

• 17 centros en 6 Comunidades Autónomas
(3 Madrid, 4 Castilla La Mancha, 1 Castilla León, 6 Andalucía, 1 C. Valenciana y 2 Murcia)

Modelo
asistencial

• Personalización de los tratamientos

Equipo
especializado

• Onco Médica y Radioterápica, Radiofísica , Enfermería, Psico-Oncología

Plataforma
tecnológica

• Elekta Versa HD, CyberKnife VSI, Thomoterapy Hi Art System, para realizar
tratamientos de: IMRT, IGRT, VMAT, Radiocirugía Frameless, Braquiterapia
HDR, LDR, e Hipertermia.

Formación e
investigación

• Formación y docencia en Oncología al servicio de los especialistas.

• Atención multi e interdisciplinar

• Más de 250 especialistas al servicio del paciente con cáncer

• Investigación clínica al servicio del paciente, de los profesionales y de la
ciencia
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2 Qué ofrecemos
Proporcionamos al paciente el tratamiento oncológico más adecuado así como el apoyo
socio-sanitario que necesite durante el proceso de la enfermedad, acompañándole y
dotándole de recursos para facilitar su recuperación y mejorar su calidad de vida

Disponemos de:

Oncología Radioterápica
y Radiocirugía

1. Unidades Funcionales Asistenciales
• Unidad Funcional de Cáncer de Mama
• Unidad Funcional de Cáncer Digestivo
• Unidad de Neuro-oncología y Radiocirugía
• Unidad de Tomoterapia pediátrica

Paciente
Oncología
Médica

2. Unidad de Hipertermia oncológica. Pioneros en el
ámbito privado en España
3. Scalp cooling. Tratamiento que ayuda a neutralizar
los efectos habituales de la exposición a la
quimioterapia
4. Tratamientos de soporte en Enfermería

Consejo Genético
y Cáncer Familiar

5. Atención en Psico-Oncología
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2 Qué ofrecemos. Oncología Radioterápica
Innovación y especialización en radioterapia
Pioneros en la implantación de nuevas
técnicas de Radioterapia y Radiocirugía
desde hace casi 30 años.
Contamos con los más avanzados equipos de
alta tecnología y precisión como el Elekta
Versa HD, CyberKnife VSI, la Tomoterapia y
la Arcoterapia VMAT.
Surface Guided RT
Automatización
MIM, autosegmentación
Planificación Centralizada
Mosaiq centralizado
SBRT
Hipofraccionamiento

DIBH (Inspiración Forzada)
Ensayos clínicos

Perth 2017
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3 Cómo lo hacemos

El

pacientees el
centro
de la actividad asistencial, y se trabaja con el objetivo de poner a su alcance los
recursos de apoyo necesarios para garantizar su calidad de vida.
Siempre hemos apostado por el control de procesos, el trabajo en equipo, una fluida
comunicación y una continua mejora en la calidad asistencial, abarcando tanto los
aspectos humanos como los estructurales y tecnológicos.

Esto se evidencia en la excelente valoración que los pacientes hacen de nuestros
centros y de los tratamientos recibidos.

Nos sentimos orgullosos de contar con un

índice de satisfacción del paciente superior al

98%.
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3 Cómo lo hacemos
Con un equipo multidisciplinar de especialistas

Dirección Médica
• Oncólogos médicos (8) y radioterápicos (33)
• Clinical Leader Forum (10 Oncólogos)
• Protocolos comunes
• Red de centros
• Estrategias de tratamiento
• Temas de orden Interno
• Unidades de Tratamiento

• Interacción con el entorno clínico
• Asistencia a Comités
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3 Cómo lo hacemos
Con el máximo compromiso y responsabilidad

La Fundación
es una organización privada sin ánimo de lucro
fundada en diciembre de 2004 y cuyos fines están
reconocidos por el Ministerio de Educación, Política
Social y Deportes como de interés social.
• Mejorar la información sobre el cáncer y su prevención.
• Colaborar en la divulgación de nuevas técnicas y
tratamientos
• Fortalecer la concienciación y la sensibilización de la
sociedad en la lucha contra el cáncer
• Contribuir a la formación de los profesionales sanitarios
• Mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y
sus familiares
• Fomentar y promover la investigación y desarrollo
científico

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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3 Cómo lo hacemos
Con el máximo compromiso y responsabilidad.

Fundación
Genesis Care

Formación y
Docencia
• Cursos, Jornadas y simposios organizados de
forma periódica

• IX Máster Internacional en Aplicaciones
Tecnológicas Avanzadas en Oncología
Radioterápica
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El Master en cifras
ESTUDIOS

60 ETCS
SEMIPRESENCIAL

186
PROFESORES

9 ALUMNOS
6
NACIONALIDADES

1 COMITÉ COORDINADOR
4 DIRECTORES ACADÉMICOS,
CIENTÍFICO Y EJECUTIVO

3 MIEMBROS DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

Planificación Formativa
15.000 HORAS
FORMACIÓN TEÓRICA

37
SESIONES LECTIVAS

6
CURSOS ESPECIALIZADOS EN
ONCOLOGÍA

3
TALLERES

1
JORNADA CIENTÍFICA

250
CONFERENCIAS

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
ROTACIONES 6.000

horas en el Área de
Oncología Radioterápica Tomoterapia de GenesisCare
Madrid, Hospital La Milagrosa.

180

4.800

1.200

horas en el Área de
Oncología Radioterápica y
Radiocirugía de GenesisCare
Madrid,
Hospital
San
Francisco de Asís.

4.800

horas en el Área de
Oncología Radioterápica CyberKnife
GenesisCare
Madrid, Arturo Soria.

horas en Radioterapia
con acelerador True Beam.
Hospital La Luz. Madrid.
horas
en
Braquiterapia. Hospital Clínico
San Carlos. Madrid.

180

horas de rotaciones en
Radioterapia.
HHM Hospitales. Madrid.

300

horas de sesiones
clínicas y participación
en Comités de Tumores.

• Una gran compañía internacional
• Atención integral. Personalización
y enfoque multidisciplinar
• Calidad asistencial de primer
nivel

• Apuesta continuada por la
innovación
• Completa plataforma tecnológica
• Equipo multidisciplinar

• Paciente
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