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Carta del presidente

L

a Fundación GenesisCare es una entidad
privada sin ánimo de lucro que nació con la
finalidad de contribuir a la lucha contra el
cáncer a través de la formación e investigación
de calidad. En la actualidad, y como presidente
del Patronato de la Fundación, es para mí un honor
presidir esta institución tras casi quince años al servicio
de la sociedad y saber que se ha constituido como una
entidad referente en el campo de la Oncología no solo
a nivel nacional sino internacional.

Asimismo, me gustaría destacar el impulso y apoyo
que la Fundación ha dedicado a la investigación clínica.
Queremos ser un referente en calidad y excelencia en
el ámbito de la Oncología y así, contribuir a la mejora
de la supervivencia y calidad de vida de los pacientes
con cáncer. Para ello, promovemos la realización
de 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.

Esta referencia ha sido posible gracias a la gran labor
que la Fundación GenesisCare ha realizado en el área
de docencia que, sin duda alguna, ha sido el pilar
que da auténtico contenido a la trayectoria de la
Fundación. A lo largo de los años, hemos adquirido un
firme compromiso con la formación de especialistas
en oncología y desde la plataforma formativa de la
Fundación se elaboran planes de estudios anuales que
combinan la realización del Máster en Aplicaciones
Tecnológicas Avanzadas en Oncología Radioterápica
con cursos monográficos, sesiones lectivas, jornadas
y simposios que han generado un foro académico
especializado que sirve de marco de transmisión de
conocimiento, ayudando a impulsar la implantación
de alta tecnología así como de los principales avances
científicos en oncología.

No quiero terminar sin destacar nuestra seña de
identidad, el desarrollo de las líneas de actuación
de la Fundación desde la colaboración. Sería injusto
reconocer que en esta trayectoria hemos estado
solos. Las fundaciones del sector salud consideramos
necesario generar sinergias, promover la colaboración
con otras instituciones sociosanitarias y generar
respuestas ante las necesidades que nos plantea la
sociedad, todo ello, con la finalidad de mejorar el
abordaje de la enfermedad oncológica y el futuro de
los enfermos de cáncer. Por ello, quisiera agradecer
muy especialmente a todos aquellos profesionales
e instituciones que colaboran con la Fundación
GenesisCare y dedican su tiempo a apoyarnos en
nuestra labor. Gracias a ellos, nuestros proyectos y
acciones se siguen desarrollando y avanzando hacia la
consecución de uno de nuestros objetivos principales:
mejorar el abordaje de la enfermedad oncológica y el
futuro de los enfermos de cáncer. Sin su compromiso
y esfuerzo, los resultados contenidos en este informe
anual no hubieran sido posibles.

Una oferta que nos está permitiendo formar a
alumnos de todo el mundo, con un equilibrio entre
la teoría y la práctica asistencial, y por la que más
de 500 profesionales han pasado; muchos de ellos
procedentes de países con economías y sistemas
sanitarios emergentes que están empezando a
incorporar avances tecnológicos en radioterapia. No
quiero dejar de valorar y agradecer muy especialmente
a los más de trescientos profesores de reconocido
prestigio por su colaboración a lo largo de estos
años con la Fundación y por haber encumbrado a
este programa formativo entre la élite mundial de la
formación integral de la Oncología Radioterápica con
alta tecnología.

Ramón Berra de Unamuno
Presidente
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Fundación GenesisCare
Entidad privada sin ánimo de lucro constituida
en octubre de 2004, al servicio de la sociedad
en la lucha contra el cáncer.

MISIÓN
• Ser una entidad sin ánimo de lucro reconocida
como líder en formación e investigación en
Oncología.
• Promocionar un nuevo enfoque sobre el cáncer
abierto, realista y basado en la evidencia de que
el cáncer es una enfermedad potencialmente
curable.
• Una organización ágil, eficaz y dinámica que
desarrolle una red de apoyo y trabajo para crear
un valor común y duradero.
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VISIÓN
• Mejorar la información sobre el cáncer y su
prevención.
• Colaborar en la difusión de nuevas técnicas y
tratamientos.
• Contribuir a la formación de los profesionales
sanitarios.
• Fomentar y promover la investigación y
desarrollo científico.

Gracias a los avances tecnológicos y en investigación alcanzados en los últimos años, ha cambiado la
forma de abordar el cáncer. La Fundación GenesisCare quiere ser un referente en calidad y excelencia
en el ámbito de la Oncología y así, contribuir a la mejora de la supervivencia y calidad de vida de los
pacientes con cáncer.
Sus fines están reconocidos como de interés general por el Ministerio de Educación y Ciencia. La
Fundación GenesisCare está registrada en el Registro de Fundaciones dependiente de dicho Ministerio
con el nº 784.

VALORES
• Respeto íntegro por los pacientes y familiares,
los profesionales sanitarios, sociedades científicas,
organizaciones y todos aquellos implicados
positivamente en la lucha contra el cáncer.

• Transparencia en la gestión económica y en el
desarrollo de la actividad.

• Voluntad de afrontar el cáncer como una
enfermedad más, una enfermedad que puede y
debe ser combatida, sin tabúes ni prejuicios.

• Compromiso y determinación. Compromiso con la
detección de necesidades y la proposición de respuestas
ajustadas, efectivas y continuadas tanto a la sociedad
como a los profesionales sanitarios que repercutan en la
mejora de la calidad de vida de los pacientes de cáncer.

• Colaboración con otras asociaciones, fundaciones,
empresas y entidades, públicas y privadas, que
aporten o puedan aportar valor en la lucha contra el
cáncer.

• Optimismo. Nace de la confianza en el potencial
humano.

• Calidad en el planteamiento y ejecución de sus
acciones.

Órgano de gobierno y gestión
Presidente del Patronato: Ramón Berra de Unamuno
Secretaria del Patronato: Isabel Rico
Vocales: John Allen, Ignacio Azinovic, Jonás Morais D’Almeida, José Manuel Muriel
Directora: Carmen Yélamos
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Líneas de actuación

Nuestro compromiso con la Oncología.
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1
FORMACIÓN
Y DOCENCIA
La apuesta por una formación de calidad y
especializada en Oncología es la principal finalidad
que persigue la Fundación GenesisCare. A través de
los programas formativos que activamente promueve
la Fundación, el profesional médico y sanitario puede
conocer mejor y aprender los últimos avances en el
diagnóstico y tratamientos de precisión, siempre con el
objetivo de contribuir a la mejora de las competencias
de los especialistas, futuros profesionales y de la
sociedad en general.
La principal característica de la Fundación es la
personalización. Se trata de promover una formación
flexible y eficaz adaptada de manera específica y
siempre avalada por las universidades, colegios
profesionales, centros docentes y principales
sociedades científicas, además de por la Comisión
Nacional de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
Para ello, la Fundación GenesisCare aporta los recursos
necesarios dirigidos a potenciar la formación de los
profesionales que trabajan en Oncología. Este es un
requisito necesario para lograr una mejora continua
en la calidad asistencial, base del compromiso de esta
institución con los pacientes de cáncer en particular y
con la sociedad en general.
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Máster en Aplicaciones Tecnológicas
Avanzadas en Oncología Radioterápica
La Universidad de Murcia y la Fundación GenesisCare
desarrollan conjuntamente el Máster Internacional en
Aplicaciones Tecnológicas Avanzadas en Oncología
Radioterápica título propio de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Murcia que, durante el curso
académico 2016-2017 ha celebrado su octava
edición. El programa ofrece una formación integral y
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continuada en los últimos avances tecnológicos y de
especialización en radioterapia para el tratamiento del
cáncer. A finales del año 2017, ha comenzado la novena
edición del Máster.
Mediante este programa formativo, ambas instituciones
promueven la formación integral y continuada de
los especialistas en Oncología Radioterápica y su
especialización en las técnicas más vanguardistas para
el tratamiento del cáncer.

En sus ocho primeras ediciones se ha conseguido
favorecer la especialización de 77 alumnos de 25
nacionalidades distintas contribuyendo de esta forma
a su formación clínica, académica e investigadora y a la
preparación para los desafíos que implica su desarrollo
profesional en aquellos países con menores recursos
tecnológicos.
Todo ello, bajo una modalidad semipresencial que
otorga un total de 60 Créditos (ECTS – European Credit

Transfer System) y mediante un sistema de becas
y ayudas a los alumnos, que concede la Fundación
GenesisCare.
Cuenta con la participación de más de 186 profesores
con dilatada experiencia profesional, docente y
científica, y un programa de formación de más de 1.500
horas lectivas tanto de carácter teórico como práctico.
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CURSOS Y ACTIVIDADES
FORMATIVAS
Dentro de su plataforma formativa,
la Fundación GenesisCare desarrolla
cada año un amplio programa docente
con una variada oferta de cursos de
especialización, dirigidos a contribuir
al perfeccionamiento del potencial
humano existente en el ámbito de la
Oncología, a optimizar la formación
de los profesionales sanitarios en
los tratamientos oncológicos más
vanguardistas, así como para actualizar
los conocimientos teóricos, las
habilidades y la competencia profesional
de los especialistas que trabajan en el
campo de la Oncología clínica.
Durante el año 2017, se han realizado
distintas acciones formativas que han
llegado a más de 800 profesionales
del campo de la Oncología, todos
ellos acreditados por la Comisión
de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias del Sistema
Nacional de Salud (SNS) y avalados por
las principales sociedades científicas de
nuestro país.
12

Radiocirugía Cerebral y Espinal. La Radiocirugía
del s. XXI: aportaciones y casos cínicos.
Madrid, 23 y 24 de febrero de 2017.
Coordinado por: Dr. Rafael García y Dr. Kita
Sallabanda. Dirigido por: Dr. Ignacio Azinovic y Prof.
Felipe A. Calvo

Supervivientes de cáncer: aspectos psicosociales y
abordaje desde la Psico-Oncología.
Madrid, 11 y 12 de mayo de 2017.
Dirigido por: Dña. Carmen Yélamos Agua, Dra. Ana
Sanz Cortés, Dr. Juan Antonio Cruzado Rodríguez, Dr.
Ignacio Azinovic, Prof. Felipe A. Calvo, Prof. José Luis
González Larriba.

23 de noviembre de 2017, de 17:00 a 19:30 horas
Salón de Actos del H. San Juan de Dios de Córdoba

Aspectos innovadores
y desarrollo terapéutico
en cáncer de próstata

Con la colaboración de:

Organizado por:

Aspectos innovadores y desarrollo terapéutico
en cáncer de próstata.
Córdoba, 23 de noviembre de 2017.

Progresos en cáncer infantil. El valor de la radioterapia
precisa.
Madrid, 23 y 24 de marzo de 2017
Coordinado por: Dr. Raúl Matute. Dirigido por: Dr.
Ignacio Azinovic y Prof. Felipe A. Calvo

Curso teórico–práctico sobre Hipofraccionamiento
y SBRT en nuestra práctica diaria: innovación o
realidad.
Madrid, 6 y 7 de abril de 2017.
Dirigido por: Dr. Ignacio Azinovic y Prof. Felipe A.
Calvo

IV Simposio Internacional de cáncer de mama.
Avances y controversias en cáncer de mama
localmente avanzado y metastásico.
Madrid, 22 y 23 de junio de 2017.
Comité Organizador: Dr. Ignacio Azinovic, Dr. José
Ángel García-Sáenz, Dr. Manuel de las Heras, Dr. José
María Román y Dña. Carmen Yélamos.

Innovación diagnóstica en Oncología. Imagen
médica, plataformas genómicas y medicina de
precisión.
Madrid, 5 y 6 de octubre de 2017.
Comité Organizador: Dr. Ignacio Azinovic, Prof.
Felipe A. Calvo, Prof. José Luis González Larriba, D.
Fernando Ibáñez, Dr. José Luis Romero, Dña. Carmen
Yélamos, Dr. Carlos Zarco.

JORNADA
INFORMATIVA SOBRE
AVANCES CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS EN
EL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DEL
CÁNCER
Sala Cajamar Murcia
Miércoles, 17 de mayo de 2017

Jornada Científica Oncología: Avances
Diagnósticos, Científicos y Tecnológicos.

Jornada Informativa Sobre Avances Científicos y
Tecnológicos
en el Con
Diagnóstico
y Tratamiento del
Organizado por:
la colaboración de:
Cáncer.

Madrid, 30 mayo 2017.

Murcia, miércoles 17 de mayo de 2017.

PARTE DE
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Curso teórico-práctico de formación para Operadores
de Instalaciones Radioactivas
Durante el año 2017
se han realizado
OPERADOR DE
INSTALACIONES RADIOACTIVAS
2 cursos teóricoprácticos dirigidos
a cerca de 50
Técnicos Superiores
en Radioterapia
y Dosimetría,
con el objetivo
de garantizar la
Plataforma Formativa
formación de
aquellas personas que necesitan optar a la licencia de
Operador de Instalaciones Radiactivas en la Modalidad
de Radioterapia que concede el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN).
Curso teórico - práctico

Modalidad Radioterapia

Madrid, 19 a 30 de junio de 2017

Estancias clínicas y Prácticas Externas – Rotaciones
Uno de los fines estratégicos de la Fundación consiste
en aportar los recursos necesarios para potenciar
la formación continuada de los profesionales
interesados en la Oncología y los avances científicos
y tecnológicos desarrollados en esta área. En este
sentido, en virtud de los distintos convenios de
colaboración firmados durante el año 2017, más de
150 profesionales y estudiantes de diversas disciplinas
y especialidades se han formado en toda la red de
centros GenesisCare.
Destacar el convenio de colaboración firmado entre la
Fundación GenesisCare y la Facultad de Medicina de la
Universidad Europea para desarrollar un programa de
estancias clínicas en los centros GenesisCare Madrid que
permita dotar a los estudiantes que cursan 6º de Medicina
en dicha Universidad de una mayor experiencia en la
práctica clínica diaria en las áreas de la Oncología Médica,
Radioterápica y Cuidados Paliativos, bajo la tutela de los
especialistas responsables de cada una de ellas.
Asimismo, destacar el convenio de colaboración
firmado entre la Fundación GenesisCare y el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael –
Nebrija, adscrito a la Universidad Antonio Nebrija
de Madrid para la realización de prácticas clínicas de
enfermería en los centros de GenesisCare Madrid que
permita dotar a los estudiantes que cursan enfermería
en dicha Universidad de una mayor experiencia en
la práctica clínica diaria en enfermería oncológica,
tutorizados por los coordinadores de enfermería de
cada unidad y centro.

El curso contiene una parte común en materia
de protección radiológica para las instalaciones
radiactivas y una específica aplicada a la Radioterapia.
La formación impartida por la Fundación tiene un
porcentaje de aprobados superior al 95% en primera
convocatoria.
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Por otra parte, la Fundación GenesisCare impulsa las
rotaciones y estancias formativas de especialistas
en Oncología Médica, Oncología Radioterápica,
Neurocirugía, Radiofísica Hospitalaria, Psico-Oncología,
Enfermería etc., en coordinación tanto con sus centros
hospitalarios nacionales e internacionales como con
sus centros universitarios para recibir la mejor y más
actualizada formación sobre las nuevas tecnologías y
los tratamientos más innovadores en Oncología.

ACCIONES:
Formación de residentes en Oncología
Radioterápica, Oncología Médica, Neurocirugía y
Radiofísica:
• Formación práctica de especialistas y residentes de
medicina en técnicas avanzadas como Radiocirugía,
SBRT con CyberKnife, Tomoterapia, etc. con distintos
hospitales del SNS y centros privados.
Formación Universitaria de carácter práctico a
nivel nacional:
• Formación práctica en Oncología. 6º de Medicina
Universidad Europea de Madrid.
• Formación práctica en Enfermería en Oncología.
Universidad Antonio Nebrija de Madrid.
• Formación práctica en Física, Matemáticas, etc.
Universidad de Sevilla, Murcia, etc.
• Formación práctica en Psico-Oncología. Máster de
Psico-Oncología de la Universidad Complutense de
Madrid

Formación de grado básico, medio y superior de
carácter práctico a nivel nacional:
• Formación práctica de técnicos superiores en
radioterapia y dosimetría en centros asistenciales.
• Formación práctica de personal de administración
y dirección de empresas, informática, sector
audiovisual, marketing y comunicación.
Colaboración en proyectos formativos de
especialistas a nivel internacional (Europa,
África...):
• Formación teórico-práctica de equipos y
especialistas en Oncología Radioterápica (IMRT,
IGRT, SBRT…): médico, físico médico y técnicos en
radioterapia.
• Capacidad de adaptación y calibración de los
contenidos de la formación a las necesidades
específicas de cada país, región, área o unidad
asistencial.
• Formación en tecnologías avanzadas en Oncología
Radioterápica
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Líneas de actuación

Nuestro compromiso con la Oncología.
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2
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
Sabiendo que el éxito en el tratamiento contra el
cáncer solo se puede conseguir destinando una
cantidad importante de recursos a alcanzar adelantos
terapéuticos, la Fundación GenesisCare mantiene
un importante compromiso con la investigación
oncológica. Para ello promueve la realización de
estudios y proyectos dirigidos a fortalecer las acciones
relativas a la investigación clínica, docencia, formación
y transferencia de conocimientos en el campo de
las aplicaciones científicas y tecnológicas avanzadas
en las distintas especialidades del campo de la
Oncología.
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Investigación científica

Líneas estratégicas

La investigación como vía de mejora de los
tratamientos y de la supervivencia frente al cáncer
es otro de los ejes sobre los que pivota la Fundación
GenesisCare. A través de distintos canales promueve
proyectos de investigación y actividades científicas,
realiza estudios y proyectos dirigidos a evaluar el
impacto y los resultados del tratamiento del cáncer, así
como de los efectos secundarios y la calidad de vida
del paciente.

• Promoción y realización de estudios, proyectos de
investigación, etc. centrados en avances científicos
en el tratamiento del cáncer como de los efectos
secundarios de dichos tratamientos.

La colaboración con entidades e instituciones
reconocidas en el campo de la Oncología y el apoyo de
los profesionales nos permite fomentar proyectos de
investigación y profundizar en el conocimiento de los
últimos avances científicos en esta área.
Centramos nuestros esfuerzos en transmitir el
conocimiento adquirido y los avances en I+D+i
a la sociedad científica para que puedan ser
implementados en beneficio del ciudadano en general
y del paciente en particular. Esto facilita diagnósticos
más precisos, más rápidos y universales, para conseguir
tratamientos cada vez más personalizados y eficaces al
alcance de todos los ciudadanos.
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• Difusión de los resultados de dichos estudios
en congresos, jornadas, simposios, etc., tanto de
ámbito nacional como internacional, mediante la
presentación de posters, comunicaciones orales,
conferencias magistrales...
• Ensayos clínicos en colaboración con centros de
investigación y sector farmacéutico.

Proyectos y estudios de investigación
La Fundación GenesisCare apoya y promueve la
realización de estudios y proyectos dirigidos a evaluar
el impacto y los resultados del tratamiento del cáncer,
así como de los efectos secundarios y la calidad de vida
del paciente.

La difusión de la actividad investigadora
de 2017 ha permitido presentar:
Publicaciones

• Long term follow up of jugular glomus treated
with radiosurgery. Sallabanda K; Barrientos H;
García G; García R; Peraza C; Santa-Olalla I. ISRS 2017:
13th International Stereotactic Radiosurgery Society
Congress. 28 mayo a 1 junio 2017. Montreux, Suiza.
• Reirradiation in Hight Grade Gliomas, long
term follow– up. Sallabanda K; Ovalles B; García
G; García R; Peraza C; Santa-Olalla I. ISRS 2017: 13th
International Stereotactic Radiosurgery Society
Congress. 28 mayo a 1 junio 2017. Montreux, Suiza.

• Outcome and toxicity of intensity modulated
radiotherapy with simultaneous integrated
boost in locally advanced non-small cell lung
cancer patients. Fondevilla Soler A, López-Guerra
JL, Dzhugashvili M, Sempere Rincón P, Sautbaet A,
Castañeda P, Díaz JM, Praena-Fernandez JM, Rivin
Del Campo E, Azinovic I. Clin Transl Oncol. 2017,
Dec;19(12):1469-1477.

• Toxicities and Treatment interruptions in PNET/
Medulloblastoma. Single Centre Experience.
Rodríguez C; Aragón I; Vargas L; Barrientos R.; Tavera P;
Azinovic I.; Matute R. XIX Congreso de SEOR: Sociedad
Española de Oncología Radioterápica. Santander, 8 a
10 de junio de 2017.

• Améloblastome du sinus maxillaire traité par
radiothérapie. Chehal A, Lobo R, Naim A, Azinovic I.
Pan Afr Med J. 2017 Mar 24;26:169.
Comunicaciones Orales en Congresos Nacionales e
Internacionales
• Atención psicooncológica especializada a los
pacientes con tumores cerebrales. Sanz A. VI
Jornada para pacientes sobre tumores cerebrales.
H.U. Clínico San Carlos de Madrid. 22 de febrero de
2017.
• Calidad de vida en supervivientes de cáncer
de próstata tras tratamiento radioterápico.
Sanz, A; Yélamos, C; González, JA; Nagore, G;
Azinovic, I. III Jornada Científica. PROs: Incluir la
perspectiva del paciente en la práctica clínica
y en la gestión sanitaria. Escuela Nacional de
Sanidad. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Madrid, 23 de febrero de 2017.

• Weekly hypofractional radiotherapy as an
alternative to the breast cancer. Sevilla B; NietoGuerrero JM; Flores JD; De Haro R.; Gordito J; Muñoz
O; Muñoz DM; Ortiz MJ. XIX Congreso de SEOR:
Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
Santander, 8 a 10 de junio de 2017.
• Hypofractionated vs Normofractionated boost.
Cosmetic outcome/ Late toxicity in breast
carcinoma. Chávez AM, Fondevilla A, Sempere P,
Dzhugashvili M, Azinovic I. XIX Congreso de SEOR:
Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
Santander, 8 a 10 de junio de 2017.
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• La vida tras el diagnóstico: ¿qué podemos
hacer? Yélamos C. Leucemia Mieloide Aguda. Más
allá de la enfermedad. Encuentro entre pacientes y
profesionales. Fundación + qué ideas, Madrid 28 de
junio 2017.
• Supervivientes de cáncer: detección de
necesidades y programas de atención. Retos en el
abordaje integral. Yélamos C. III Congreso Nacional
de Psicología. Oviedo, 3 a 7 de julio 2017.

• Importancia de la evaluación neuropsicológica
en pacientes con tumores cerebrales. Sanz A. III
Congreso Nacional de Psicología. Oviedo, 3 a 7 de
julio 2017.
• Brain Tumor. Update. García R. ASTRO 2017 Annual
Meeting, San Diego Convention Center, San Diego. 23
a 27 de septiembre 2017.
• GenesisCare: Un concepto global de red de
tratamiento en Oncología. Azinovic I. VI Congreso
ALATRO (Asociación Ibero Latinoamericana de
Terapia Radiante Oncológica). Punta Cana, República
Dominicana. 5 a 8 de noviembre 2017.
• Hipofraccionamiento en páncreas. Azinovic I. VI
Congreso ALATRO (Asociación Ibero Latinoamericana
de Terapia Radiante Oncológica). Punta Cana,
República Dominicana. 5 a 8 de noviembre 2017.
• Braquiterapia HDR monoterapia en pacientes con
cáncer de próstata localizado. Nagore G, Ovalles
B, Lagos M, Miró A, Gómez E, García A, Beltrán L. VI
Congreso ALATRO (Asociación Ibero Latinoamericana
de Terapia Radiante Oncológica). Punta Cana,
República Dominicana. 5 a 8 de noviembre 2017.
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• Medulloblastoma/PNET; 10 years Institutional
Experience of Acute Toxicity in IGRT.
Craniospinal Irradiation. Matute R, Vargas L, Tavera
P, Azinovic I. VI Congreso ALATRO (Asociación Ibero
Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica).
Punta Cana, República Dominicana. 5 a 8 de
noviembre 2017.
• Tratamiento del meduloblastoma con
tomoterapia. Tavera P. VI Congreso ALATRO
(Asociación Ibero Latinoamericana de Terapia
Radiante Oncológica). Punta Cana, República
Dominicana. 5 a 8 de noviembre 2017.
• Irradiación corporal total con tomoterapia.
Tavera P. VI Congreso ALATRO (Asociación Ibero
Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica).
Punta Cana, República Dominicana. 5 a 8 de
noviembre 2017.
• SBRT metastásico. García R. VI Congreso ALATRO
(Asociación Ibero Latinoamericana de Terapia
Radiante Oncológica). Punta Cana, República
Dominicana. 5 a 8 de noviembre 2017.
• SBRT vertebral. García R. VI Congreso ALATRO
(Asociación Ibero Latinoamericana de Terapia
Radiante Oncológica). Punta Cana, República
Dominicana. 5 a 8 de noviembre 2017.

• Recomendaciones ALATRO en cáncer de próstata.
García R. VI Congreso ALATRO (Asociación Ibero
Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica).
Punta Cana, República Dominicana. 5 a 8 de
noviembre 2017.
• Psico-Oncología: Sexualidad y cáncer. Yélamos C. 12º
Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer organizado
por GEPAC. Madrid, de 24 a 26 noviembre 2017.
Pósteres en Congresos Nacionales e Internacionales
• Valoración del paciente sobre guía informativa
de cuidados generales durante a quimioterapia.
Campillo G; Campaña O; López Arribas A; Sánchez
L; Velaz MA. XVI Congreso Nacional de la SEEO:
Sociedad Española de Enfermería Oncológica.
Valencia, 17 a 20 de mayo de 2017.
• Hypofractionated volumetric modulated arc
therapy as salvage strategy after prostatectomy.
Flores JD; Serradilla Gil, AM; Ristori A; Flores A;
González JA; Azinovic I. XIX Congreso de SEOR:
Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
Santander, 8 a 10 de junio de 2017.
• Outcome and toxicity of IMRT with sib in lung
cancer. Fondevilla A, López Guerra JL, Dzhugashvili
M, Sempere P, Sautbaet A, Castañeda P, Díaz JM,
Praena JM, Rivin del Campo E, Azinovic I. XIX
Congreso de SEOR: Sociedad Española de Oncología
Radioterápica. Santander, 8 a 10 de junio de 2017.
• Diseño de una nueva técnica simple de ICTE
mediante técnicas de Montecarlo. Sánchez-Reyes A,
Gómez A, Benítez JA, Brosed ML. 5º Congreso Conjunto
de la Sociedad Española de Física Médica (SEFM) y la
Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR).
Girona, 13 a 16 de junio 2017.
• Comparación basada en márgenes dosimétricos
y aleatorios entre
VMAT y Tomoterapia
en tratamientos de
cáncer de próstata.
Sevillano D, Brosed ML,
Sánchez-Reyes A. 5º
Congreso Conjunto de
la Sociedad Española
de Física Médica
(SEFM) y la Sociedad
Española de Protección
Radiológica (SEPR).
Girona, 13 a 16 de junio
2017.

• Radioterapia intraoperatoria con acelerador
lineal móvil en el tratamiento multidisciplinar
del cáncer de pulmón no microcítico avanzado
Cañón R, Sánchez R, De Luis FJ, Belda J, Fernández
FJ, Alcalá M; Escobar S, Mengual R, García-Cases
FJ, Farré J, Maravillas M, Azinovic I, Brugarolas
A. VI Congreso ALATRO (Asociación Ibero
Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica).
Punta Cana, República Dominicana. 5 a 8 de
noviembre 2017.
E-Pósteres en Congresos Nacionales e
Internacionales
• Localized prostate cancer treated with RoboticSBRT: Institutional experience. Barrientos R; García
R; Santa-Olalla I; Nagore G; Marrone I; Azinovic I;
Matute R. XIX Congreso de SEOR: Sociedad Española
de Oncología Radioterápica. Santander, 8 a 10 de
junio de 2017.
• Referral Pattern
for Craniospinal
Irradiation in
Patients with
Medulloblastoma/
PNET. Barrientos R;
Vargas L; Tavera P;
Azinovic I; Matute
R.XIX Congreso de
SEOR: Sociedad
Española de Oncología
Radioterápica.
Santander, 8 a 10 de
junio de 2017.
• Toxicity among adjuvant and salvage
radiotherapy in prostate adenocarcinoma.
Carmona JA; Tripero J; Suárez V; Gómez A; García T;
Torrico SR; Azinovic I.XIX Congreso de SEOR: Sociedad
Española de Oncología Radioterápica. Santander, 8 a
10 de junio de 2017
• Radiotherapy in recidivant eccrine
porocarcinoma of the scalp. Isernia D; Flores JD;
González JA; Azinovic I. XIX Congreso de SEOR:
Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
Santander, 8 a 10 de junio de 2017.
• Prostate cancer: Is Alfa/Beta what matters or
time factor too? Mancebo L; González JA; Flores JD;
Azinovic I. XIX Congreso de SEOR: Sociedad Española
de Oncología Radioterápica. Santander, 8 a 10 de
junio de 2017.
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• IMRT for Locally Advanced Larynx and
Hypopharynx Cancer. Institutional Experience.
Fondevilla A; López JL; Chávez A; Chatterjee P; García
A: Samaniego MA; Belmonte MJ; Praena JM; Rivin del
Campo E; Azinovic I.XIX Congreso de SEOR: Sociedad
Española de Oncología Radioterápica. Santander, 8 a
10 de junio de 2017.
• Acute toxicity by Hypofractionated
Radiotherapy in Breast Cancer-Nodal Areas.
Flores JD; De Haro R; Baeza C; Muñiz G; Sevilla
B; Muñoz DM; Ortiz MJ. XIX Congreso de SEOR:
Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
Santander, 8 a 10 de junio de 2017.
• Capacity of Resilience during Radiotherapy
Treatment in Breast Cancer. De Haro R; Nieto-Guerrero
JM; Flores JD; López B; Ortiz MJ; Muñoz DM. XIX
Congreso de SEOR: Sociedad Española de Oncología
Radioterápica. Santander, 8 a 10 de junio de 2017.
• Body Image
Perception and
Hypofractionated
Radiation Therapy
in Breast Cancer. De
Haro R; Flores JD; Lopez
B; Ortiz MJ; Muñoz
DM. XIX Congreso
de SEOR: Sociedad
Española de Oncología
Radioterápica.
Santander, 8 a 10 de
junio de 2017.
• Management of
Bilateral Breast
Cancer. Preliminary Results Working Group. NietoGuerrero JM; Flores JD; Sevilla B; Gordito J; Baeza C;
Muñiz G; Muñoz DM; Ortiz MJ. XIX Congreso de SEOR:
Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
Santander, 8 a 10 de junio de 2017.

• Rectal Acute Toxicity in Low-Risk Prostate Cancer
using moderate Hypofractionation. Torrico S
R; Carmona JA; Tavera P, Azinovic I; Matute R. XIX
Congreso de SEOR: Sociedad Española de Oncología
Radioterápica. Santander, 8 a 10 de junio de 2017.
• Clinical Case Report. Management of Refractory
and Relapsed Hodgkin Lymphoma with
Radiotherapy. Torrico SR; Lobo R; Azinovic I. XIX
Congreso de SEOR: Sociedad Española de Oncología
Radioterápica. Santander, 8 a 10 de junio de 2017.
• Tomotherapy Late toxicity with
Hypofractionation Regimen in Localized Prostate
Cancer. Cekani E; Matute R; Azinovic I; Fernández
C; Barrientos R; Vargas L; Isa N; Tavera P; Praena JM;
López JL; XIX Congreso de SEOR: Sociedad Española
de Oncología Radioterápica. Santander, 8 a 10 de
junio de 2017.
• Hypofracctionation with simultaneous integrated
boost in early breast cancer. García G; De la Monja
P; Marín G; Vargas L; Mateos M; Peraza C; Azinovic I. XIX
Congreso de SEOR: Sociedad Española de Oncología
Radioterápica. Santander, 8 a 10 de junio de 2017.

• Breast Cancer in Males: Different Conditions the
Breast Cancer-Women? Sevilla B; Nieto-Guerrero
JM; Flores JD; Gordito J; Muñoz O; Muñoz DM; Ortiz
MJ. XIX Congreso de SEOR: Sociedad Española de
Oncología Radioterápica. Santander, 8 a 10 de junio
de 2017.

Colaboración en la realización de la Jornada de
Enfermería en Oncología Radioterápica en el
marco del VI Congreso ALATRO (Asociación Ibero
Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica) del 5
a 8 de noviembre 2017, organizada por Rodríguez C y
el equipo de enfermería radioterápica de GenesisCare.

• Prostate cancer: Is Alfa/Beta what matters or
time factor too? Mancebo L; González Ferreira JA;
Flores JD; Azinovic I. XIX Congreso de SEOR: Sociedad
Española de Oncología Radioterápica. Santander, 8 a
10 de junio de 2017.

Finalmente, destacar la realización de la Jornada
Informativa sobre Cáncer de Mama para pacientes
y familiares bajo el título Aprendiendo a vivir
organizada por la Fundación en colaboración con el H.
La Milagrosa de Madrid el 21 de abril de 2017.
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En cifras

186

Profesores

60 ETCS

Semipresencial

6 Nacionalidades

9

Alumnos

EL MÁSTER EN CIFRAS

37 Sesiones lectivas
6 Cursos especializados
en Oncología
3 Talleres
1 Jornada científica
250 Conferencias

CUADRO DOCENTE

• 60 créditos (ECTS)

186 profesores:

• 9 alumnos matriculados
• 6 nacionalidades

• 79 pertenecientes a los departamentos de Oncología
de los principales hospitales españoles.

• 4 directores Académicos, Científico y Ejecutivo
• 1 comité Coordinador

• 11 pertenecientes a departamentos de Oncología de
hospitales internacionales.

FORMACIÓN TEÓRICA
• 37 sesiones lectivas
• 6 cursos especializados en Oncología
• 250 conferencias
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• 58 pertenecientes a los departamentos de otras
especialidades de los principales hospitales
españoles.
• 4 expertos y representantes de organismos de
carácter nacional.
• 34 profesionales de la red de centros de GenesisCare.

ACTIVIDAD PRÁCTICA ASISTENCIAL

ACTIVIDAD CIENTÍFICA

• 15.000 h. Actividad de Práctica Asistencial.

• 2 publicaciones en revistas científicas

• 6.000 h. Rotaciones Área Oncología Radioterápica
- Tomoterapia, GenesisCare Madrid, Hospital La
Milagrosa.

• 9 comunicaciones orales en congresos de ámbito
nacional.

• 4.800 h. Rotaciones Área Oncología Radioterápica
y Radiocirugía, GenesisCare Madrid, Hospital San
Francisco de Asís.
• 4.800 h. Rotaciones Área Oncología Radioterápica –
CyberKnife, GenesisCare Madrid, Arturo Soria.
• 1200 h. Rotaciones en Braquiterapia. Servicio
Oncología Radioterápica. H.U. Clínico San Carlos.
Madrid
• 300 h. de sesiones clínicas y participación en Comités
de Tumores.

• 12 comunicaciones orales en congresos de ámbito
internacional.
• 5 pósteres presentados en congresos de ámbito
nacional.
• 1 póster presentado en congresos de ámbito
internacional.
• 15 E-pósteres en congresos de ámbito nacional.
• 1 jornada de Enfermería en Oncología Radioterápica
de ámbito internacional.
• 2 jornadas con pacientes
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En los medios
La actividad realizada por la Fundación GenesisCare a lo largo del año 2017
ha tenido amplia repercusión en los medios de comunicación. Este año se
ha realizado un importante esfuerzo en redes sociales que, hoy día, suponen
una herramienta imprescindible para promocionar las acciones llevadas a
cabo por la Fundación y mantener a la población general informada en todo
momento. Plataformas como Linkedin, Twitter o Facebook nos han permitido
estar en contacto e interactuar con los usuarios de redes.

• Repercusión en medios (impactos en prensa, digital, radio y tv): 160 impactos
• Menciones Fundación GenesisCare: 418 menciones
• Redes sociales: Twitter (799) Facebook (777) Linkedin (399)

“La Fundación GenesisCare aboga por un
‘abordaje integral’ del cáncer de próstata”.
ACTA SANITARIA.

20 Minutos
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Cuatro.com

Informativos Telecinco

Telecinco

“La huella digital del
tumor: el reto de los
nuevos estudios de
imagen” .
EUROPA PRESS.

EcoDiario.es

Diario Médico

ConSalud.es

PRnoticias

La Gaceta

Sanitaria

Infosalus.com

DiarioMedico.com

La Información

Cuatro.com
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Colaboradores
La Fundación GenesisCare establece acuerdos de colaboración con
diversas entidades tanto de carácter público como privado, nacionales e
internacionales, para llevar a cabo los proyectos y acciones de formación e
investigación científica en la lucha contra el cáncer.
Durante el año 2017 se ha mantenido una intensa actividad colaboradora
que permite multiplicar el efecto de las acciones realizadas.

Con la colaboración de:
Hospitales y centros sanitarios:
• H.U. Clínico San Carlos (Madrid)
• H.U. de Torrejón (Madrid)
• H. La Milagrosa (Madrid)
• H. San Francisco de Asís (Madrid)
• HLA Grupo Hospitalario H.U. Moncloa (Madrid)
• H. Mesa del Castillo (Murcia)
• ASISA
• Cigna
• Sanitas
• Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Córdoba)
Fundaciones y Asociaciones:
• Fundación + que Ideas
• Asociación Española Contra el Cáncer
• Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales de
España (ASATE)
Universidades:
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Murcia
• Universidad de Granada
• Universidad de Sevilla
• Universidad de Alcalá
• Fisioterapia de los Procesos de Salud de la Mujer
(Universidad de Alcalá)
• Centro San Rafael-Nebrija Ciencias de la Salud (Madrid)
• Universidad Europea de Madrid
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Centros de formación
• CEGAM - Centro de Educación y Gestión Medioambiental
de Sevilla
• Centro de Estudios Profesionales Santa Gema de Madrid
• Centro de Estudios Sanitarios Dr. Arduán de Sevilla
• Centro de Formación Profesional Específica San Juan de
Dios de Ciempozuelos (Madrid)
• Centro de Formación Profesional Abenamar de Churriana
de la Vega (Granada)
• Centro de Formación Profesional Sanitario de Albacete
• Centro Oficial de Formación Superior CESUR de Sevilla
• Centro de Formación Internacional Reina Isabel de
Granada
• Centro de Enseñanza Ciudad de los Muchachos –
Salesianos de Madrid
• Colegio Camino Real de Torrejón (Madrid)
• Ecodent´s – Formación en Especialidades Sanitarias de
Málaga
• ESM Calidad y Medio Ambiente del Mediterráneo de
Murcia
• FESAC – Formación y Estudios Sagrados Corazones de
Sevilla
• Fundación Albor – Centros de Formación Profesional de
Córdoba y Cádiz
• Instituto Educación Secundaria Ingeniero De La Cierva de
Murcia
• Instituto Superior de Estudios Profesionales – CEU de
Madrid
• Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria
Claudio Galeno de Murcia
• Instituto Técnico de Estudios Profesionales (ITEP) de Madrid

Avales científicos:

Con el soporte de:
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Colabora.
Hazte amigo de la Fundación.

DONA

COLABORA

Gracias a tu aportación en el nº de
cuenta:
ES49 0049 0001 53 2111847384
de la Fundación GenesisCare puedes
contribuir a la investigación para vencer
el cáncer.

Conviértete en un agente activo y
movilizador en la lucha contra el cáncer.
Ayúdanos en nuestros proyectos
y estudios de investigación. Tu
colaboración es vida.

HAZTE AMIGO

PARTICIPA

Forma parte de una gran familia de
amigos de la Fundación que colaboran
para hacer frente al cáncer.

Síguenos en las actividades que
organiza la Fundación y en las redes
sociales.
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Calle Emilio Vargas, 16. 28043 Madrid
Telf. +(34) 91 515 20 00
fundacion@genesiscare.es
www.genesiscare.com

