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Por eso 
Somos Presente

Como resultado de nuestra filosofía y experiencia, 
HM CIOCC se ha convertido en el único centro en 
España donde pacientes, médicos, investigadores, 
docentes y la industria encuentran un entorno idóneo 
para trabajar todas las facetas del tratamiento y 
curación del cáncer.

El Centro Integral Oncológico Clara Campal 
HM CIOCC es el primer centro privado (segundo 
incluyendo los centros públicos) por número de 
nuevos casos de cáncer al año, lo que nos convierte 
en el Cancer Center privado líder en España y en 
un referente internacional gracias a la excelente 
integración de la labor asistencial, docente e 
investigadora de nuestros profesionales.

Nuestros pacientes son atendidos por un equipo 
multidisciplinar que, coordinado por un experto 
en su patología tumoral concreta, disponen de la 
última tecnología y los avances más recientes en la 
prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer; y 
que trabajan a tiempo completo y en exclusiva 
para HM CIOCC, lo que les garantiza un tratamiento 
personalizado y atención 24 x 7 de su equipo médico 
de referencia.

Somos presente y 
futuro de la Oncología

lo largo de nuestros 8 años de historia. Nuestra 
experiencia como centro de referencia nos ha ayudado 
a implantar continuamente mejoras estructurales y 
tecnológicas para asegurar el mejor tratamiento a 
nuestros pacientes.

En HM CIOCC disponemos de una estructura 
asistencial perfectamente integrada y mejorada a 

Hacer un diagnóstico más rápido y 
menos invasivo

Desarrollar un programa de ensayos 
clínicos que nos dan acceso a 
fármacos aún no comercializados

Contar con técnicas quirúrgicas, de 
radioterapia y otras modalidades 
mínimamente invasivas

Esta atención integral e innovadora 
nos permite:
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Por eso 
Somos Futuro

Somos atención 
multidisciplinar e innovadora

Somos
FUTURO

Esta preocupación por acercar los últimos avances 
a nuestros pacientes ha convertido a HM CIOCC 
en líder en ensayos clínicos con más de 100 al año, 
lo que nos sitúa en la vanguardia internacional por 
volumen y complejidad. Además, los investigadores 
de HM Hospitales acumulan más de 1.000 puntos 
de índice de impacto en publicaciones científicas 
(con una media de 6,78) situándoles en la élite 
internacional.

Pero más allá de un brillante presente, en HM CIOCC 
somos conscientes de que la Medicina Oncológica 
avanza a pasos agigantados, por eso uno de 
nuestros grandes compromisos es la apuesta por la 
investigación y la constante renovación tecnológica. 

Nuestros investigadores trabajan directamente con 
los pacientes con el objetivo de trasmitir todos los 
avances desarrollados de la manera más ágil posible 
a su caso concreto. 4 Valores de Presente y Futuro:

Asistencia

Tecnología

Investigación

Docencia

La asistencia diaria que recibe directamente 
el paciente oncológico es lo más importante 
de nuestro trabajo en HM CIOCC, ya que su 
bienestar y la mejora de su calidad de vida y la 
de su familia son nuestra prioridad.

La experiencia adquirida con nuestros pacientes y sus 
familiares en miles de casos nos ha llevado a integrar 
todas las especialidades médicas y quirúrgicas, 
la docencia, la investigación y los servicios de 
atención al paciente, como nuestras OncoCares, y a 
coordinarlo todo a través de programas de atención 
personalizada en función del tipo de cáncer.

Somos medicina 
personalizada

Además, HM CIOCC está integrado dentro del 
Hospital Universitario HM Sanchinarro lo que le 
garantiza al paciente también un tratamiento integral 
de sus patologías secundarias con la seguridad de 
que todas ellas son tratadas de manera coordinada 
con su equipo oncológico.

Especialistas de la Unidad del Dolor

Nutrición

Odontología

Apoyo psicológico y espiritual

Centro de estética

En HM CIOCC ponemos a disposición de 
nuestros pacientes un programa de cuidados 
continuos que incluye:

ASISTENCIA

El OncoCare es la persona responsable 

de acompañar al paciente en su 

trayecto con la enfermedad y de trabajar 

coordinadamente con el equipo médico 

del propio paciente para mantener una 

visión global de su patología.

ASISTENCIAHM CIOCC



ASISTENCIA

PROGRAMAS Y UNIDADES
1. Oncología Médica

2. Programa de Cáncer 
Familiar y Consejo Genético

Para cada paciente nuevo, la Unidad de Oncología 
Médica establece un oncólogo de referencia, experto 
en su patología, que será el encargado de coordinar 
todo el proceso de diagnóstico y tratamiento, 
además de proporcionar soluciones para las distintas 
necesidades de soporte asistencial del paciente y su 
familia.

Para ello cuentan con unidades funcionales 
integradas en forma de equipo multidisciplinar 
para cada patología tumoral, que se reúnen 
periódicamente para diseñar la estrategia de 
tratamiento de cada paciente en particular. Las 
decisiones terapéuticas se apoyan en guías de 
referencia internacional, la enorme experiencia de los 
profesionales de nuestras unidades y la actualización 
constante y personalizada que deriva de los nuevos 
conocimientos que surgen de la investigación clínica 
realizada en HM CIOCC y en el resto del mundo.

Estas unidades se encuentran especialmente 
diseñadas y preparadas para abordar con éxito 
las situaciones clínicas de extrema complejidad 
terapéutica, en ocasiones difíciles de manejar en 
otros entornos menos especializados.

Los conocimientos en genética del cáncer están 
en continua evolución, permitiendo una actuación 
preventiva e individualizada. Este programa nos 
permite ofrecer una evaluación del riesgo de padecer 
cáncer y la posibilidad de contar con un asesoramiento 
completo para aquellas personas que han tenido 
antecedentes personales o familiares de cáncer y que 
puedan sospechar que sea heredable.

Primer Centro privado (segundo 
incluyendo a centros públicos de 
España) en nuevos casos de cáncer al 
año con 2.568 en 2015.

Equipo de oncólogos multidisciplinar y 
de relevancia internacional que trabajan 
a tiempo completo y con dedicación 
24x7. HM CIOCC no cierra.

Acceso a Ensayos Clínicos como centro 
de referencia a nivel internacional para 
la industria farmacéutica.

HM CIOCC en datos:

Analizamos los riesgos 
de padecer cáncer por 
antecedentes personales
o familiares

3. Programa de soporte 
oncológico avanzado y 
cuidados paliativos
Nuestros profesionales médicos son conscientes de 
que el cuidado al paciente oncológico y su familia 
integra la atención de las dimensiones física, psíquica, 
social y espiritual; por eso ponemos a su disposición 
un programa de cuidados oncológicos continuos que 
integra a especialistas en el tratamiento del dolor, 
nutrición, odontología, apoyo psicológico y espiritual, 
así como de cuidados estéticos cuando se precisen.

Además, a todos los profesionales del centro se les 
capacita para desarrollar una sensibilidad  y atención 
prioritaria a los pacientes en  situaciones frágiles; ya 
sea por razón de edad muy avanzada, bajo soporte 
familiar, patologías previas o discapacidad; a las que 
se añade el diagnóstico de un proceso tumoral.

4. Unidad de Prevención 
Precoz Personalizada

5. Unidad de Cáncer
y Embarazo

La prevención es la mejor medicina y el diagnóstico 
precoz de numerosas enfermedades, entre ellas 
el cáncer, permite porcentajes de curación muy 
superiores a los que se logran cuando la patología se 
detecta en fases avanzadas.

Conscientes de la necesidad de realizar revisiones 
periódicas de salud para la prevención y seguimiento 
de todas las posibles enfermedades, así como de la 
dificultad de realizar todas las pruebas necesarias 

de forma ambulatoria y rápida, HM Hospitales 
cuenta con una Unidad de Prevención Precoz 
Personalizada (UPPP) estrechamente vinculada a 
HM CIOCC.

La UPPP ofrece la realización, en el menor tiempo 
posible, de un estudio completo y llevado a cabo con la 
tecnología médica más avanzada y los especialistas 
con mayor experiencia en la interpretación de los 
resultados obtenidos.

Para ello cuenta con varios programas adaptados 
al sexo, edad e historia previa de cada persona y 
que siempre son prescritas según las necesidades y 
preferencias individuales.

Para optimizar la atención a mujeres que padecen 
la enfermedad en el transcurso de un embarazo 
hemos creado la Unidad de Cáncer y Embarazo, 
única en Europa, con el objetivo de conseguir el 
tratamiento óptimo para la madre y su hijo mediante 
un equipo altamente especializado de profesionales, 
permanentemente actualizado en los avances 
científico-técnicos, diagnóstico y tratamiento de las 
pacientes embarazadas con cáncer y sus hijos.

El diagnóstico precoz
aumenta el porcentaje 
de curación del paciente 
oncológico

Cuidamos desde el 
diagnóstico todas 
las dimensiones que 
afectan al paciente 
oncológico

Cada paciente cuenta 
con un oncólogo de 
referencia al que dirigirse

HM CIOCC



En HM CIOCC centramos gran parte de nuestros 
esfuerzos en la investigación, promoviendo y 
desarrollando todo tipo de estudios que ayuden a 
curar o alargar la vida del paciente oncológico.

La investigación en HM CIOCC está vinculada a la 
actividad clínica del Centro (Oncología traslacional), 
lo que nos permite llevar a cabo numerosos ensayos 
clínicos dirigidos a realizar una investigación y una 
asistencia personalizada. De este modo hemos 
conseguido ser pioneros en España en establecer una 
línea de trabajo propia de Oncología personalizada 
que integra los múltiples avances tecnológicos en 
una estrategia secuencial.

Además en HM CIOCC contamos con diferentes 
programas que nos permiten acercar terapias 
oncológicas innovadoras a los pacientes cuando las 
tradicionales no son efectivas.

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

Ensayos Clínicos

Laboratorio de Dianas 
Terapéuticas (LDT)

En HM CIOCC estamos comprometidos con un 
constante estudio y evolución de tratamientos 
innovadores en la lucha contra el cáncer. Nuestras 
dos unidades sofisticadas y altamente reconocidas 
de investigación clínica en Oncología contribuyen 
a aumentar las posibilidades de tratamiento que se 
ofrecen a nuestros pacientes.

La Unidad de Ensayos Clínicos en Fases Tempranas 
START Madrid-CIOCC, en virtud al acuerdo pionero 
entre HM Hospitales y South Texas Accelerated 
Research Therapeutics (START), permite tratar a 
los pacientes con fármacos realmente innovadores 
años antes de su potencial comercialización.

En nuestra apuesta por la innovación hemos 
observado en los últimos años el desarrollo de 
nuevos tratamientos dirigidos contra determinadas 
alteraciones genético-moleculares de las neoplasias 
humanas, lo que nos ha llevado a implementar un 
Laboratorio de Dianas Terapéuticas que integra el 
conocimiento que engloba desde el análisis más 
convencional hasta las determinaciones moleculares 
más sofisticadas.

Nuestro LDT es pionero 
en investigación 
traslacional

Investigamos con el 
objetivo de transmitir 
todos los avances 
desarrollados al paciente

100 ensayos clínicos 
al año nos sitúan 
en la vanguardia 
internacional

La Unidad de FASE I HM CIOCC/START 
cuenta con el reconocimiento internacional 
de la industria farmacéutica con más 
de 800 pacientes tratados con terapias 
innovadoras.

Nuestros investigadores acumulan más de 
1.000 puntos de índice de impacto, lo que 
nos sitúa en la élite internacional.

En HM CIOCC ofrecemos al investigador un 
entorno científico y asistencial dotado de 
las últimas innovaciones. 

Nuestro equipo de investigadores atiende 
directamente a nuestros pacientes 
trabajando directamente con ellos.

HM CIOCC en datos:

100 ensayos clínicos al año nos sitúan en la vanguardia 

internacional por volumen y complejidad.

HM CIOCC



TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

Estudio diagnóstico y de 
extensión optimizado

Oncología 
Radioterápica

Para los profesionales de HM CIOCC es muy 
importante poder trabajar con las últimas herramientas 
tecnológicas que van surgiendo en el campo de la 
medicina y, en especial, de la medicina oncológica.

En una disciplina en constante evolución como la 
ciencia médica oncológica, la tecnología juega un 
papel importantísimo tanto para el profesional como 
para el paciente oncológico. Disponer de las últimas 
novedades en tecnología médica es imprescindible 
para los mejores profesionales de esta especialidad, 
así como para las esperanzas de vida de nuestros 
pacientes.

Si hay una terapia capaz 
de curar, en HM CIOCC la 
tenemos

En HM CIOCC somos conscientes de la importancia 
de un diagnóstico rápido y un estudio inmediato de la 
extensión tumoral. Gracias a nuestra apuesta por la 
última tecnología contamos con el primer PET-RM de 
España y de profesionales altamente especializados 
para la realización de biopsias por punción y el 
manejo de la mejor tecnología radiológica.

En los últimos años la radioterapia ha experimentado 
un gran avance en la calidad de los tratamientos, 
contribuyendo a mejorar la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes oncológicos.

Nuestro servicio de Oncología Radioterápica de 
HM CIOCC dispone de equipos de última generación 
de simulación virtual que permiten definir con gran 
precisión los volúmenes de irradiación, preservando al 
máximo los tejidos sanos circundantes y controlando 
la enfermedad con la menor toxicidad posible.

Contamos con el robot Da Vinci Xi, la 
última novedad para intervenciones 
quirúrgicas no invasivas.

Somos el primer centro de España en 
contar con un PET/RMN, que permite 
un diagnóstico mucho más preciso 
con una reducción de radiación que 
puede llegar al 90%.  

El departamento de Oncología 
Radioterápica cuenta con siete 
Aceleradores Lineales de diferentes 
características, un MicroSelectron-
HDR® para tratamientos de 
Braquiterapia y un Radioquirófano.

HM CIOCC en datos:

Acelerador Lineal NOVALIS®

Acelerador Lineal Elekta VERSA®

MicroSelectron-HDR® (Nucletron) para 
tratamientos de Braquiterapia

Dos aceleradores lineales Oncor (Siemens)

Acelerador lineal Novalis (Brailab) dedicado 
a radiocirugía y radioterapia estereotáxica

Radioquirófano

Innovación tecnológica 
para mejorar y alargar 
la vida de nuestros 
pacientes

Oncohematología
El departamento de Oncohematología es de gran 
importancia para el desarrollo de nuestra actividad ya 
que abarca el diagnóstico y tratamiento de todas las 
enfermedades oncohematológicas. En esta unidad 
disponemos de las mejores pruebas de imagen como 
PET/TAC o PET/RMN y de un laboratorio equipado 
con la última tecnología para la caracterización 
completa de las enfermedades tumorales de la 
sangre. 

Una parte esencial de su actividad es el novedoso 
Programa de Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos (TPH) para el que cuenta con 
todas las acreditaciones institucionales, tanto en la 
modalidad de trasplante autólogo como alogénico.

Trabajamos conjuntamente
con la Sociedad Española    
de Hematología

Disponemos de la mejor
tecnología para un 
diagnóstico preciso e 
inmediato

HM CIOCC



Cirugía avanzada,
guiada por imagen y 
mínimamente invasiva
La cirugía robótica es la técnica más sofisticada 
e innovadora de cirugía mínimamente invasiva. 
Esta técnica aumenta la satisfacción del paciente y 
posibilita una rápida recuperación.    

En HM CIOCC somos pioneros 
en numerosas técnicas 
quirúrgicas y oncológicas, 
poniendo a disposición de 
nuestros profesionales y 
pacientes:

Quirófano inteligente.

Braquiterapia.

Robot quirúrgico Da Vinci Xi de 
última generación.

Resonancia magnética 
intraoperatoria con navegador 
integrado.

El robot quirúrgico Da Vinci nos permite operar 
con una precisión mucho mayor, disminuyendo 
la pérdida de sangre y reduciendo el tiempo 
quirúrgico y el periodo de hospitalización posterior.

La resonancia intraoperatoria con 
navegador integrado supone un 
avance tecnológico (pionero en 
Madrid y prácticamente único a 
nivel nacional y europeo) para 
el tratamiento de patologías 
neurológicas.

Esta tecnología de última generación 
nos permite localizar de forma 
exacta la lesión cerebral antes de 
la operación y comprobar, una vez 
acabada, si ha sido totalmente 
solventada sin dañar tejido sano.

HM CIOCC TECNOLOGÍA



DOCENCIA

En HM CIOCC no solo pensamos en el futuro de los 
pacientes sino que también somos conscientes de la 
importancia de formar a los profesionales del futuro.

En esta actividad docente ponemos a disposición del 
profesional con inquietud científica un entorno único 
por su concentración de talento, la experiencia de 
nuestros investigadores y la dotación de las últimas 
innovaciones tecnológicas. De esta manera nos 
aseguramos de poder desarrollar todo su potencial 
acercándole a la experiencia clínica desde la 
perspectiva de la investigación.

Somos
HM HOSPITALES

Con esta manera de entender la asistencia médica 
nació en el año 2007 el Centro Integral Oncológico 
Clara Campal HM CIOCC, el único centro en España 
donde la asistencia, la investigación y la docencia 
cuentan con la libertad necesaria para poder poner 
a disposición de nuestros pacientes los últimos 
avances a nivel global para tratar el cáncer.

HM CIOCC está integrado en nuestra red de 
HM Hospitales con el fin de ofrecer el mejor y 
más completo servicio al paciente oncológico 
y su familia. Contamos con una filosofía muy 
marcada que prioriza la asistencia sanitaria de 
primer orden, el máximo prestigio de nuestros 
profesionales y una apuesta continua por la 
innovación, la investigación y la docencia.

A nuestro compromiso con la calidad asistencial 
completa unimos nuestra total transparencia 
(publicando todos nuestros resultados asistenciales) 
y el desarrollo de una actividad sin financiación 
pública que nos permite disponer de la libertad 
necesaria para implementar políticas asistenciales e 
investigadoras eficaces.

Comprometidos con 
formar a las futuras 
generaciones que 
acabarán con el cáncer

Programa de Docencia 
Integral, Continuo, 
Actualizado y 
Personalizado

Prueba de nuestro compromiso con la docencia son 
los acuerdos con la universidad CEU-San Pablo para 
formar a alumnos de 5º y 6ª de Medicina mediante 
clases teóricas, seminarios y rotaciones prácticas 
que les permiten aprender in situ y vivir la experiencia 
práctica del contacto con los pacientes con cáncer y 
sus familias.

En este continuo esfuerzo docente organizamos 
eventos y cursos anuales en las distintas áreas 
tumorales, dirigidos a profesionales de la Oncología 
y a los pacientes y sus familias:

Más de 100 Oncólogos recibidos de 
todas las latitudes para formarse en 
nuestro Centro.

Más de 60 sesiones docentes al año 
en el que profesionales de todo el 
mundo comparten experiencias y 
avances en Oncología.

20 investigadores formados en 2015 
en el programa de Máster Oncológico 
en Investigación Clínica y Aplicada.

HM CIOCC en datos:

Somos tu Salud

DOCENCIA
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HM CIOCC

Online: www.hmhospitales.com
Por teléfono: 902 10 74 69

HM Sanchinarro

HM CIOCC

C/ Oña 10, 28050, Madrid

www.hmciocc.com

Somos tu Salud

Calle Oña 10, 28050-Madrid
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