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Contenido
1. Quiénes somos: un líder internacional
especializado en tratamientos de oncología,
médica y radioterápica. Una compañía en
crecimiento con amplia presencia en España,
Reino Unido y Australia.
2. Qué ofrecemos: atención oncológica
personalizada e integral a través de un
enfoque multidisciplinar.
3. Cómo trabajamos: todo gira en torno al
paciente. Diseñamos para él la mejor atención
con la máxima calidad, innovando todos los
días, siendo transparentes en nuestro negocio,
constituyendo la plataforma tecnológica más
completa, formando equipos multidisciplinares
de especialistas líderes, con el máximo
compromiso y responsabilidad.

Quienes somos
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GenesisCare líder global
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Alta tecnología especializada e innovación permanente
para una atención personalizada

GenesisCare, líder en servicios de
oncología médica y radioterápica,
proporciona la mejor atención a sus
pacientes a través de sus 21
centros en España, 29 centros en
Australia y 12 centros en Reino
Unido.
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Quienes somos: Oncología a nivel mundial
La expansión de GenesisCare está impulsada por el desarrollo de nuestra red de centros locales y de cercanía, con el objetivo de
mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos basándose en proyectos de colaboración público-privada o de iniciativa
privada.
Identificamos la oportunidad de hacer crecer nuestra red internacional de centros con nuevos proyectos que permitan
implementar mejoras operativas y promocionar nuestro innovador modelo de tratamiento. Nuestro crecimiento se centra en el
diseño de experiencias de atención de calidad a nuestros pacientes y ser relevantes para la vida de las personas que más lo
necesitan.

Áreas cubiertas– OM
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Áreas cubiertas– RT

55 aceleradores lineales implantados en
estos 29 centros

Áreas cubiertas– OR

*OM no mostrada

Áreas cubiertas– OM y OR

Áreas cubiertas – Oncología Médica (OM) Y
Radioterapia Oncológica (OR)

Quienes somos: Líderes con un objetivo
Nuestra diferencia es nuestro principio fundamental: la
necesidad básica de una mejor atención a los pacientes.
Nuestra estrategia es unir calidad, cuidado y eficiencia a
través de la participación de todos nuestros
colaboradores.
Queremos ofrecer mejores resultados para la salud y
calidad de vida de la gente ampliando la accesibilidad a
pacientes y comunidades.

Diseñamos experiencias de atención para nuestros
pacientes, a través de nuestra red de colaboradores, que
aportan entusiasmo, optimismo y calidez a su trabajo.
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Queremos que nuestra gente tenga pasión por lo que
hace, que dé lo mejor de sí mismo al paciente y que
transforme la forma en que se diseña y proporciona la
atención.

Qué ofrecemos:
Servicios de Oncología
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Qué ofrecemos: resumen

Oncología
Médica

Psico-Oncología

Diagnóstico

Oncología
Radioterápica

Unidad familiar
de cáncer y
asesoría
genética

El tratamiento a los pacientes requiere una atención cuidadosa, diseñada con especial atención a los detalles.
Ofrecemos servicios integrales de alta calidad basados en la personalización de los tratamientos bajo un modelo de
atención multidisciplinar.
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Qué ofrecemos: resumen
Proporcionamos a nuestros pacientes la vía de tratamiento oncológico más adecuada, prestando atención
al bienestar que necesitan durante el proceso de la enfermedad. Les acompañamos y proporcionamos
recursos para facilitar su recuperación y mejorar su calidad de vida.
Oncología
Radioterápica y
Radiocirugía

Ofrecemos:

▪

▪

Unidades Funcionales de Asistencia
▪

Unidad Funcional por tipología de cáncer

▪

Neuro-oncología y Unidad de Radiocirugía

▪

Unidad de Tomoterapia Pediátrica

Hipertermia Oncológica
▪

Oncología

Pioneros en el sector privado en España

Médica

Unidad Familiar de Cáncer
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Asesoría Genética

▪

Tratamientos de apoyo de enfermería

▪

Atención psico-oncológica

Qué ofrecemos: Oncología Médica
Una
moderna
eficiencia
terapéutica
para el
paciente
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Agentes
dirigidos o
biológicos

Quimioterapia

MÉDICA

ÁREA DE ONCOLOGÍA

Atención integral. Personalización y enfoque multidisciplinar

Oncología
Médica

Terapia Hormonal

Asesoría
genética
Inmunoterapia

Pruebas de
consulta y
pruebas
genéticas

Qué ofrecemos: Oncología Médica
Atención especializada con un enfoque multidisciplinar

Diagnóstico
temprano de
neoplasias

Gestión clínica
de
complicaciones
secundarias de
tumores
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Estudio e
investigación
del cáncer
hereditario

Estudios
fármacogénicos y
fármacogenéticos

Estudio de
extensión y
diagnóstico
multidisciplinar
de tumores

Tratamientos
de apoyo

Tratamiento
sistémico
(convencional,
nuevas dianas,
hormonoterapia,
inmunoterapia)

Seguimiento del
paciente
oncológico

Qué ofrecemos: Oncología Radioterápica

Somos pioneros en la implantación de
nuevas técnicas de radioterapia y
radiocirugía

Líderes en
Radioterapia
y
Radiocirugía

Contamos con los equipos de alta
tecnología y precisión más avanzados
como CyberKnife VSI, Tomoterapia y
Arcoterapia VMAT.
Ofrecemos al paciente los servicios y
técnicas más avanzadas en radioterapia
y radiocirugía en Europa.
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30 años de
experiencia
clínica y
asistencial

Qué ofrecemos: Oncología Radioterápica

AREA DE
RADIOTERAPIA
ONCOLÓGICA

Atención integral. Enfoque personalizado y multidisciplinar

Radioterapia
de Intensidad
Modulada
(IMRT)

CyberKnife
Radiocirugía
Robótica
Tomoterapia

Radioterapia
Guiada por
Imagen
(IGRT)

Radioterapia
tridimensional

Radioterapia
Estereotáxica
corporal
(SBRT)

Braquiterapia

Hipertermia

Radioterapia
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Equipos de
tratamiento
del cáncer
de alta
tecnología

Radioterapia
guiada por
superficie
(SGRT)

Arcoterapia
Volumétrica
Modulada
(VMAT)

Los primeros
en Europa en
ofrecer
radioterapia
de mama sin
tatuaje

El catálogo
más
completo de
servicios de
radioterapia

Qué ofrecemos: Consulta de Consejo Genético
Tenemos la plataforma genética más
avanzada para la detección de
cáncer, que nos permite identificar los
casos de tumores hereditarios, así
como la realización de múltiples tipos
de pruebas genéticas para adaptar los
tratamientos a las características
biológicas individuales de cada
paciente.
Ayudamos a los pacientes y sus
familias en todos los aspectos de la
evaluación del riesgo, el análisis
genético, monitorización, la mejora de
los hábitos de vida y la toma de
decisiones médico-quirúrgicas.
15

Qué ofrecemos: Psico-Oncología y atención psicosocial
Atención integral personalizada y enfoque multidisciplinar
El objetivo del asesoramiento e intervención
psicológica es:
• Apoyar y ayudar a los enfermos de cáncer y
familiares en el afrontamiento de situaciones
difíciles que surgen a lo largo del proceso de
enfermedad y tratamiento
• Mejorar la adaptación del paciente y sus
familias al proceso de la enfermedad
Como acción complementaria se incluyen
actividades grupales a través de la Escuela
de pacientes con actividades y talleres
psicoeducativos dirigidos a mejorar la
calidad de vida del paciente y sus
familiares.
16

Cada año, más de 400
pacientes se benefician de
este servicio gratuito que
incluye atención
psicológica especializada y
talleres psicoeducativos
destinados a mejorar la
adaptación del paciente al
proceso de enfermedad y
tratamiento

Qué ofrecemos: Servicios complementarios
• Servicio de nutrición y dietética
especializado para pacientes con cáncer
durante y tras los tratamientos
• Fisioterapia y rehabilitación oncológica así
como programas de ejercicio físico dirigidos
a facilitar la recuperación física y psicosocial
del paciente durante y tras la finalización
del tratamiento.
• Sistema scalp-cooling (enfriamiento del
cuero cabelludo) dirigido a prevenir la caída
del cabello de los pacientes durante el
tratamiento con quimioterapia.
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Cómo trabajamos
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Cómo trabajamos: certificaciones
Desde el principio, hemos
elegido un compromiso con la
excelencia a través de
controles de procesos, trabajo
en equipo, una comunicación
interna fluida y una mejora
continua en la calidad de la
atención, que abarca a nuestra
gente, nuestros centros,
nuestros servicios y nuestros
equipos.
Además del excelente respaldo
por parte de nuestros
pacientes, este compromiso es
reconocido y reforzado por el
logro de acreditaciones,
premios y reconocimientos
recibidos en el sector.

Reconocimiento
Acreditación
EFQM
QH IDIS de
(European
Calidad
Foundation
Asistencial
for Quality
Management)
Committed to
Certificación ISO
Excellence
9001 DNV-GL

Reconocimiento
Madrid
Excelente

Acreditación
C&B de
Protección de
Datos

Premio Madrid
Excelente a la
Confianza de los
Clientes

Reconocimiento
C&B de Calidad
Asistencial y
Humanización

Cómo trabajamos: transparencia y compromiso

Trabajamos con un modelo de gestión
transparente en la atención integral de pacientes
oncológicos, basado en la eficiencia y efectividad
de los tratamientos.
Tenemos acuerdos con las principales
aseguradoras y mutuas de salud.
También tenemos acuerdos de colaboración con
servicios públicos de salud para ofrecer servicios
médicos de oncología radioterápica.

Cómo trabajamos: innovación diaria

GenesisCare ha realizado en los últimos 10 años
importantes inversiones en la creación de nuevos
centros y en asociación con centros ya existentes.

La llegada de GenesisCare a Europa refuerza el
compromiso constante con la innovación, con
inversiones a medio plazo comprometidas con más de
100 millones de euros en nuevas tecnologías, nuevas
técnicas de tratamiento, implementación de nuevos
programas de capacitación e investigación, apertura de
nuevos centros en áreas con crecimiento de la demanda
y la promoción del liderazgo global en Oncología.

Cómo trabajamos: innovación en tecnología
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Tomoterapia
Hi Art System

1
Simuladores TC

8

1
Aceleradores
lineales

1

Braquiterapia
Alta Tasa HDR

CyberKnife
VSI

1

PET TC

Tenemos una completa plataforma
tecnológica para ofrecer los
tratamientos de radioterapia más
completos de España.
Utilizamos equipos de alta precisión y
muy eficientes como CyberKnife VSI,
Tomotherapy HI Art y Elekta Versa HD.

Hipertermia
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Cómo trabajamos: especialistas

Contamos con una gran equipo que brinda siempre
la mejor calidad de atención a nuestros pacientes.
Nuestro equipo multidisciplinar de especialistas
incluye:
Oncólogos médicos
Oncólogos radioterápicos
Neurocirujanos
Radiofísicos
Físicos y dosimetristas
Técnicos especialistas en radioterapia
Farmacéuticos
Enfermería especializada
Psico-Oncólogos

Cómo trabajamos: compromiso y responsabilidad

Todos en GenesisCare sabemos que
el cáncer tiene un profundo impacto
no solo en el bienestar físico, sino
también en el bienestar psicológico
del paciente y de todos los que le
rodean.

Conciencia
Social

Innovación a
través de la
investigación

Cuidado
Psico-Social

Formación

Servicios de Oncología en España
Red de centros: presencia nacional
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Centros en España
Comunidad de Madrid
• Arturo Soria
• Hospital La Milagrosa
• Hospital San Francisco de Asís

Castilla La Mancha
•
•
•
•

• CM Mapfre Salud Núñez de Balboa1
• Hospital Nisa Pardo de Aravaca1

Alcázar de San Juan
Guadalajara
Talavera de la Reina
Toledo

• Guadalajara, Clínica La
Antigua1

Cataluña

Castilla y León

• Barcelona, Clínica
Corachan

• Ávila. Clínica Santa
Teresa

Andalucía
•
•
•
•
•
•
•

• Ciovet Cabra, Córdoba2
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Comunidad Valenciana

Cádiz, Jerez de la Frontera
Cádiz, Campo de Gibraltar
Cádiz, Clínica La Salud
Sevilla
Córdoba
Granada
Málaga

1 Consulta externa (no tratamiento)
2 Veterinaria – tratamientos del cáncer en animales

• Alicante
• Valencia, IVO

Región de Murcia
• Murcia
Áreas cubiertas– OM
Áreas cubiertas– RT
Áreas cubiertas – Oncología Médica (OM) Y
Radioterapia Oncológica (OR)

Servicios de oncología en España: nuestra propuesta de valor
Nos asociamos con todos aquellos que compartan nuestros valores y busquen tratamientos innovadores para los
pacientes en España

Red de
Centros
▪ 21 centros
especializados
en 7 CC.AA. (4
Madrid, 5
Castilla La
Mancha, 1
Castilla León, 7
Andalucía, 2 C.
Valenciana, 1 en
Murcia y 1 en
Cataluña)
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Modelo
Asistencial
▪ Personalización
de tratamientos
▪ Atención
multidisciplinar e
interdisciplinar

Equipo
Especializado
▪ Oncología
Médica y
Radioterapia,
Radiofísica,
Enfermería,
Psico-Oncología
▪ Más de 250
especialistas al
servicio de
pacientes con
cáncer

Plataforma
Tecnológica
▪ La plataforma
tecnológica más
completa en
Radioterapia,
integrada por equipos
como Elekta Versa HD,
CyberKnife VSI, equipo
de Tomotherapy Hi Art
System; para realizar
IMRT, IGRT, VMAT,
radiocirugía sin marco,
braquiterapia HDR y
tratamientos de
hipertermia

Formación e
Investigación
▪ Capacitación y
docencia en
oncología al
servicio de
especialistas
▪ La investigación
clínica al servicio
del paciente, los
profesionales y la
ciencia

Servicios de oncología en España: datos básicos
30 años de experiencia en oncología en España, con un modelo de atención oncológica integral y personalizado,
y el más alto nivel de calidad, técnica y excelencia profesional

Pacientes

Tratamientos

45.000 pacientes atendidos

5.000 sesiones de tratamiento

en nuestros 30 años

de oncología médica en el último año

Más de 6.000 sesiones de tratamiento
en radioterapia en el último año

Consultas
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+

Y atención innovadora

Más de 15.000 consultas

▪

Servicio de Psico-Oncología

al año

▪

Enfermería especializada

▪

Nutrición

▪

Servicios complementarios

Fundación GenesisCare
La Fundación GenesisCare quiere ser un referente en

La Fundación GenesisCare es una organización privada sin
ánimo de lucro, fundada en España en 2004. Sus objetivos
son reconocidos como de interés social por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deportes.

calidad y excelencia en el ámbito de la Oncología y

Estos objetivos son:

El compromiso con la formación e investigación en

• Colaborar en la difusión de nuevas técnicas y opciones
terapéuticas para los pacientes con cáncer.

Oncología de la Fundación GenesisCare permite a

• Contribuir a la formación de profesionales de la salud.
• Apoyar y promover la realización de ensayos clínicos,
estudios y proyectos de investigación dirigidos a ofrecer a
la sociedad y a la comunidad científica, información y
conocimientos relevantes sobre el cáncer y los mejores
tratamientos.
Todos ellos son requisitos necesarios para lograr la mejora
de la calidad asistencial, base del compromiso de
GenesisCare con los pacientes de cáncer

así, contribuir a la mejora de la supervivencia y
calidad de vida de los pacientes con cáncer.

muchos profesionales de estas disciplinas de otras
especialidades como Neurocirugía, Medicina
Interna, Ginecología, Urología, Otorrinolaringología,
Radiofísica, Psico-Oncología y Enfermería,
actualizar sus conocimientos en nuevas técnicas y
tratamientos para el cuidado del cáncer.
• Cursos, conferencias, seminarios científicos y
simposios organizados periódicamente

Cada actividad formativa está acreditada por la Comisión Nacional
de Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud y
avalada por las principales sociedades científicas de España y
Europa.

Contacto Comunicación
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Departamento de Marketing y
Comunicación
• Laura Terzagui
Directora de Marketing y Comunicación
Email: laura.terzagui@genesiscare.es
Teléfono: 91 515 20 00
Móvil: 695 47 63 55
• Marta Yuste
Coordinadora de Comunicación
Email: marta.yuste@genesiscare.es
Teléfono: 91 515 20 00
Móvil: 682 81 23 86
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Gracias

