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o Dr. Antonio Cubillo
o Dr. Emiliano Calvo
o Dr. Jesús García-Donas
o Dr. Javier de Castro
o Dr. Jaime Pérez de Oteyza
o Dra. Eva Ciruelos

Precios y contacto

o Las solicitudes serán aceptadas durante todo el año.

o Los precios se establecerán según el tiempo y programa de rotación.

o Para inscripciones y becas en el programa de rotaciones consultar con 
la secretaria de docencia.

Secretaria de Docencia Oncología HM
Srta. M. Eugenia Sánchez
91- 756 78 00 Ext. 4801
mesanchez@hmhospitales.com

www.hmhospitales.com



Introducción

o HM CIOCC es un centro oncológico especializado con personal
altamente cualificado que se integra en unidades multidisciplinarias
sobre los principales tipos de cáncer. Estas unidades, dirigidas por
médicos expertos, no sólo se ocupan del cuidado de los pacientes
oncológicos, sino que también presentan una importante actividad
científica y de investigación traslacional, participando en múltiples
ensayos clínicos específicos. De esta manera se logra ofrecer un
manejo más integral a los pacientes con cáncer.

o El Programa de Rotaciones en HM CIOCC está destinado a aquellas
personas que quieran ampliar su conocimiento y formación en algún
área especifica de la oncología. Estando especialmente dedicado a
mostrar como los avances científicos se aplican en la clínica y la
importancia de la medicina traslacional.

Características del programa

o El objetivo es entrenar al rotante, según su nivel de formación
específica, en el día a día de la investigación clínica oncológica de
alto nivel. Existen programas de rotación para las categorías de
licenciado en grado biosanitario, residente de oncología o adjuntos
de oncología médica que deseen subespecializarse en algún tipo
tumoral.

o Establecemos diferentes tiempos de duración en función de los
intereses y formación del rotante.

Tenemos programas activos en las unidades de:

• Tumores Gastrointestinales
• Cáncer de Mama
• Tumores Ginecológicos 
• Tumores Genitourinarios
• Cáncer de Pulmón 
• Sistema Nervioso Central
• Musculoesquelético
• Cáncer de Piel
• Próstata
• Unidad de Fases 1
• Oncohematología

Procesos de selección

o Los candidatos deben enviar un Curriculum Vitae y una carta de
presentación donde especifiquen el tiempo de duración deseada de
su rotación y su área de interés. La aceptación a la rotación está sujeta
a la disponibilidad de plazas en la Unidad solicitada.
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