IOB Quirónsalud: Cartas de agradecimiento

Líderes en oncología
Siempre al lado del paciente

Pioneros
El IOB fue fundado en 1998 por el Dr. Baselga y el Dr. Tabernero, referentes mundiales
en oncología, con la visión de crear un instituto oncológico centrado en el paciente, con
un abordaje integral del cáncer y un enfoque multidisciplinar. Con más de 20 años de
experiencia, IOB es un centro oncológico privado líder en España y cuenta con un amplio
reconocimiento internacional.
El Dr. Tabernero es el Director Médico y Director de la Unidad de Cáncer Gastrointestinal
del IOB, Jefe de Servicio de Oncología del Vall d’Hebron y Director del Vall d’Hebron
Instituto de Oncología (VHIO). Fue recientemente Presidente de la Sociedad Europea de
Medicina Oncológica (ESMO) 2018-2019 y, en la actualidad, es miembro de la Junta Directiva
de la misma.
IOB tiene como socio al Grupo Quirónsalud, compañía líder en España en prestación de
servicios sanitarios, con más de 60 años de experiencia en el cuidado de la salud, más de
125 hospitales y centros médicos. Este sólido vínculo asegura una complementariedad de
presente y futuro en beneficio de los pacientes.
El IOB está integrado por un grupo de especialistas de prestigio internacional en cada
una de las patologías oncológicas y hematológicas, centrados en la terapia personalizada del
paciente.
La alta especialización, la participación en el desarrollo y diseño de ensayos clínicos, así
como la oncología de precisión desarrrollada por nuestros oncólogos permite maximizar la
adopción del conocimiento generado del cáncer en los últimos años, gracias a los avances en
el mundo de la genómica y el conocimiento de la biología molecular.

IOB Quirónsalud

Propósito
Tratar enfermos, no enfermedades.

Misión
Lograr la excelencia en cada detalle del cuidado del paciente oncológico a través de la
investigación, los últimos avances en prevención y diagnóstico, así como con un tratamiento
y seguimiento personalizado.
Siempre con un objetivo común del equipo: ofrecer la mejor respuesta a las necesidades
emocionales de cada paciente y su entorno familiar.

Visión
Ser el centro privado oncológico de referencia en Europa gracias a la excelencia de
nuestro equipo, nuestra apuesta por el conocimiento y la búsqueda permanente de la mejora
continua, en un entorno en el cual la innovación permitirá abordar el cáncer, uno de los
desafíos en salud más importantes de nuestro siglo.

Nuestros
centros
Centros de atención, cuidado y
vanguardia médica.

IOB Quirónsalud

Otros centros IOB

Hospitalización
56.000 m2

24h

Unidad de cuidados intensivos

Centro de
radioterapia

12 Consultas
3 Despachos médicos
1 Sala de reuniones
2 Salas de espera
20 Boxes HD
6 Camas HD
1 Sala de extracciones
1 Zona de EECC
1 Farmacia oncológica

1.500 m2

de espacio oncológico

687 m2

Espacio de consultas

272 m2

Espacio de salas de espera

497 m2

Espacio hospital de día

Centro Médico Teknon
(Barcelona)

Hospital El Pilar
(Barcelona)

Hospital Ruber Juan Bravo
(Madrid)

Hospital Ruber Internacional
(Madrid)

Investigación e innovación constante
Ensayos clínicos
Los profesionales médicos y el equipo de enfermería que conforman la Unidad de Ensayos
Clínicos del IOB son pioneros en el diseño y desarrollo de ensayos clínicos.
El IOB está integrado por un equipo de profesionales comprometidos con el avance
científico y con la posibilidad de proponer a nuestros pacientes tratamientos a los que no
se pueda acceder en cualquier otro lugar, ofreciéndoles la oportunidad de participar en
ensayos clínicos en todas las fases de desarrollo.

Oncología de precisión
En el IOB creemos en la aproximación transversal al tratamiento del cáncer, que se sustenta
en la identificación de la alteración genética específica para la que existe un tratamiento
concreto y selectivo que aporta al paciente el máximo beneficio y no depende del órgano de
origen del cáncer.
Ofrecemos distintas pruebas que hacen posible la oncología de precisión, como es el
caso de la biopsia líquida y los tests genéticos.

Complejidad, alta especialización y
transversalidad
«Para disponer de líderes contrastados en su especialidad es imprescindible una
alta especialización y poder contar con un número significativo de pacientes. Solo
así es posible mejorar en la investigación, ser líderes en ensayos clínicos y alcanzar niveles
de excelencia que acaben repercutiendo en el beneficio de los pacientes», comenta el Dr.
Tabernero.
La presencia del IOB en diferentes centros con tecnología punta facilita tener acceso a ensayos
clínicos de fase I y ser pioneros en realizar estos ensayos en el ámbito de la sanidad privada.
El tratamiento individualizado contra el cáncer viene marcado por el correcto
diagnóstico de la enfermedad. Es un proceso complejo, apoyado en el conocimiento de
la biología molecular que requiere múltiples profesionales médicos y que deben trabajar de
forma coordinada para lograr el objetivo final de la curación del paciente.

Comité de tumores
Cada tipo de cáncer requiere un tratamiento distinto. Por este motivo, los comités de tumores
multidisciplinares formados por cirujanos, radiólogos y médicos de diferentes especialidades
permiten tener un abordaje completo para tomar las mejores decisiones.

Nuestro
equipo
Contamos con profesionales
hiperespecializados y líderes
internacionales en cada tipo
de cáncer.

Dr. Josep Tabernero,
un referente mundial
Una pasión, un sueño
“De joven tenía interés por la ingeniería industrial, pero me hice médico al ver el coraje y el espíritu
de lucha de los pacientes oncológicos. Eso, y las ganas de ayudar, fue mi motivación para elegir
Medicina y mi inspiración para mejorar sus vidas”, cuenta el Dr. Tabernero.
El Dr. Tabernero es fundador y Director Médico del IOB y Jefe de la Unidad de Tumores Digestivos
y Endocrinos. Así mismo es el Jefe del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Vall
d’Hebron de Barcelona y Director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO). Entre 2018 y
2019 fue Presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica y, en la actualidad, es miembro
de la Junta Directiva de la misma.
Recibió el Premio Nacional de Investigación de Cataluña 2019 por su contribución a la
medicina del cáncer y, en particular, por sus avances pioneros en la medicina oncológica de
precisión (estudio del origen de los cánceres y desarrollo de terapias adaptadas).
Además de la pasión por tener una estrecha relación con sus pacientes, posee un perfil científico
muy alto. Trabaja activamente en el desarrollo y la investigación de muchos fármacos para
el cáncer colorrectal, así como en la investigación translacional y los estudios farmacodinámicos
de fase I con terapias moleculares dirigidas.

Terapias personalizadas
Basándose en la idea de que cada tumor tiene una identidad genética independiente, el grupo que
lidera el Dr. Tabernero participa en el desarrollo de terapias moleculares dirigidas a oncoproteínas
específicas, con el propósito de desarrollar terapias personalizadas para aquellos pacientes que
muestran lesiones genéticas o desregulación de la vía. Dicho grupo tiene el objetivo de identificar
nuevos marcadores predictivos de respuesta a diversos tratamientos, a la vez que la identificación
de marcadores de resistencia primaria (de novo) y secundaria.
“Nuestra sanidad es muy buena, somos el segundo país del mundo en investigación oncológica
clínica, pero hay que seguir trabajando porque la investigación de hoy es la salud de mañana”,
comenta el Dr. Tabernero.,

Cuadro médico
Disponemos de un total de 29 profesionales entre oncólogos y
profesionales de especialidades complementarias.
Cáncer de mama
Dr. Aleix Prat

Cáncer de mama
Dr. Martín Espinosa

Cáncer de mama
Dra. María Vidal

Cáncer de mama
Dra. Cristina Saura

Cáncer gastrointestinal
Dr. Josep Tabernero

Cáncer gastrointestinal
Dra. Teresa Macarulla

Cáncer gastrointestinal
Dr. Jose Luis Cuadra

Cáncer gastrointestinal
Dra. Elvira Buixó

Cáncer de mama,
melanoma
Dr. Jesús Soberino

Cáncer genitourinario,
sarcoma
Dr. Javier García del Muro

Cáncer genitourinario,
sarcoma
Dr. Fabricio Racca

Neuroncología
Dr. Francesc Graus

Cáncer de pulmón y
de cabeza y cuello
Dra. Enriqueta Felip

Cáncer de pulmón y
de cabeza y cuello
Dr. Àlex Martínez

Cáncer ginecológico
Dra. Ana Oaknin

Cáncer ginecológico
Dra. Lorena Fariñas

Hematología
Dr. Francesc Bosch

Hematología,
coagulación
Dr. Juan Carlos Reverter

Hematología
Dr. David Valcárcel

Hematología
Dra. Mercedes Gironella

Enfermería
Contamos con tres equipos de enfermería (clínica, hospital de día y ensayos clínicos)
orientados a ayudar y acompañar en todas las fases de la enfermedad, tanto al paciente como
a sus familiares desde un punto de vista clínico y emocional.

Hematología
Dra. Pamela Arenas

Hematología
Dr. Marc Poch

Oncogeriatría
Dra. María Pi-Figueras

Cuidados Continuos
Dra. María Ferrer

El equipo de enfermería es el nexo entre los diferentes departamentos de IOB y el punto
de contacto con el paciente para todo lo que necesite, cuando lo necesite, ofreciendo
seguridad y confianza durante todo el proceso.

Cuidados Continuos
Dr. Marco Ferri

Enfermería clínica

Especialidades complementarias

Ensayos clínicos
Psicología clínica
Dr. Santiago Banqué

Acupuntura
Dra. Wen-Hsiu Hu Wen

Psiquiatría
Dr. Víctor Pérez

Nutrición
Dra. Jordina Casademunt

Hospital de día

Cero gestiones administrativas
Contamos con un equipo de administración, atención al paciente y programación de
visitas dedicados a facilitar al paciente y a sus familias los trámites administrativos.
En el IOB queremos que el paciente no se tenga que preocupar de hacer gestiones
administrativas como solicitud de autorizaciones con su mutua, coordinación de citas,
desplazamientos para hacerse pruebas, etc.
Nosotros nos ocupamos de agilizar todas estas gestiones para que el paciente solo
piense en su recuperación.

Especialidades complementarias
En el IOB entendemos el cáncer con una visión multidisciplinar e integral para el
bienestar físico y emocional del paciente.
Psicooncología y psiquiatría oncológica
Tras un diagnóstico de cáncer es normal que el paciente sienta una mezcla de
sentimientos, ansiedad y tristeza.
El equipo de especialistas ayuda aportando consejos y estrategias, tanto al
paciente como a sus familiares y cuidadores, en todos los momentos del proceso
para afrontar y controlar la presión emocional que produce la enfermedad.
Servicio de Nutrición
Las recomendaciones nutricionales que ofrece el Servicio de Nutrición están
coordinadas con el equipo médico y se basan en la evidencia científica, en el tipo
de cáncer, en el tratamiento que recibe y en la sintomatología y apetencias que tiene
el paciente.
Es importante dar soporte nutricional al paciente oncológico para ayudarle a encontrar
alimentos nutritivos que le apetezcan y le ayuden a minimizar los efectos secundarios
relacionados con los tratamientos.
La intervención nutricional se debe considerar como una medida de apoyo
dentro de la estrategia global de oncología.

Acupuntura
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la acupuntura como terapia alternativa
para aliviar, principalmente, el dolor físico, tanto agudo como crónico. Asimismo, se consolida
también como opción para tratar los síntomas psicoemocionales sin tener que ingerir
medicamentos.

Unidad de Prevención de Caída del Cabello
La pérdida de cabello es uno de los efectos secundarios de la quimioterapia más angustiantes
y molestos para el paciente. El enfriamiento del cuero cabelludo a través de un gorro
conectado a una máquina ha demostrado ser una manera eficaz de prevenir o reducir
la pérdida de cabello durante el tratamiento con quimioterapia.
El enfriamiento del cuero cabelludo provoca una constricción de los vasos sanguíneos de la
dermis, lo que reduce el flujo sanguíneo que llega a los folículos pilosos durante el período de
concentración sanguínea máxima del tratamiento quimioterápico.

Estética
Durante el tratamiento oncológico pueden presentarse problemas en la piel como
irritación, enrojecimiento, picor, descamación, sequedad o acné. Además, las uñas
pueden volverse quebradizas y el paciente puede presentar la caída del cabello
debido al efecto secundario de la quimioterapia.
Desde el departamento de Estética se asesora sobre cómo minimizar estos
efectos y se dan sencillas recomendaciones para que el paciente pueda verse y
sentirse mejor.

Tratamos enfermos, no enfermedades
1. Primer contacto

5. Tratamiento

#1.

El paciente puede solicitar una 1.ª visita
o 2.ª opinión a través del formulario web,
llamando a nuestros números de teléfono o
presencialmente en nuestros centros.

El oncólogo subespecializado, con el apoyo de
otros profesionales (comité de tumores),
diseñará el plan de tratamiento más adecuado
para el tipo de cáncer.

Prevención, consejo genético y
apoyo a la fertilidad.

2. Atención al paciente
El departamento de atención al paciente
programará la 1.ª visita o 2.ª opinión. Además,
realizará todas las gestiones y autorizaciones
con su mutua.

3. Primera visita
En la primera visita le atenderá el oncólogo
especialista y una enfermera clínica, quien será
su contacto de referencia para todo aquello que
necesite. Cada caso será discutido dentro del
comité de tumores, compuesto por un equipo
multidisciplinar.

4. Programación
El departamento de programación coordinará
todas las visitas de seguimiento para gestionar su
tiempo y el proceso de forma eficaz.

•
•
•
•
•

# 2.
Tratamientos personalizados e
innovadores: EECC, oncología de
precisión, onco-geriatría.

Hospital de día
Farmacia oncológica
Radioterapia
Cuidados continuos
Urgencias oncológicas 24/7

6. Visitas sucesivas
Nos ocupamos de coordinar los servicios y
planificar todas las citas requeridas por nuestros
oncólogos, y solicitar en su nombre las
autorizaciones necesarias.

# 4.
Uno de los programas más
innovadores es ‘Twin’, una red
en la que pacientes con cáncer
de mama que han finalizado
su tratamiento oncológico
ayudan a otras pacientes, que lo
acaban de empezar. El objetivo
es que las pacientes se sientan
apoyadas por una compañera
que ha vivido lo mismo. Esta
iniciativa ayuda a reducir el
nivel de ansiedad y aumentar
la confianza y el control de los
síntomas.

# 3.
Tratamientos complementarios
como nutrición, acupuntura,
psicooncología, psiquiatría,
prevención de la caída del
cabello o estética.

¿Por qué recomendar IOB?

Contacto

Somos un centro oncológico de referencia, con más de 20 años de experiencia en
el tratamiento del cáncer, pionero y líder en tratamientos y tecnologías.
Reunimos
experiencia,
internacionalmente.

investigación

y

profesionales

reconocidos

Trabajamos con una visión multidisciplinar e integral, con un enfoque médico y
humano, con atención tanto al paciente como a su entorno familiar.
Amplia y contrastada experiencia: 4.400 pacientes oncológicos y 3.600 pacientes
hematológicos tratados en los últimos 5 años.
El 76% de los pacientes del IOB nos otorgan una puntuación de entre 9-10/10, que
demuestra su elevado grado de satisfacción con el centro*.
Creemos en un modelo colaborativo con el médico referidor: podemos apoyarle
ofreciendo la opinión especializada de nuestro equipo de oncólogos; la colaboración y
el conocimiento de nuestros especialistas para que pueda proponer los tratamientos
más innovadores a sus pacientes; así como un equipo multidisciplinar conectado
emocionalmente con el paciente, con el objetivo de ofrecer una atención integral de
excelencia.

IOB - Institute of Oncology
Hospital Quirónsalud Barcelona
Plaza Alfonso Comín, 5 - 2ª planta
08023 Barcelona
T. +34 93 238 16 61
iob.bcn@iob-onco.com
www.iob-onco.com

Nuestras redes sociales
/IOBoncologia
@ioboncology
@IOBoncologia
/iob-institute-of-oncology/

Para el IOB es clave mantener una comunicación exhaustiva y constante con el
médico referidor, ajustada a sus necesidades.

*NPS 2020 (net promoter score). Puntuación de entre un 9-10 en el 76 % de los pacientes tratados en IOB.

