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Alianza entre el Sagrat Cor-Hospital Universitari y el
Instituto Oncológico Dr. Rosell para implantar el
tratamiento personalizado del cáncer
Barcelona 22 de marzo de 2016. Sagrat Cor-Hospital Universitari, Instituto Oncológico Dr. Rosell (IOR) y
Pangea Biotech SL han ﬁrmado un acuerdo estratégico para ofrecer oncología de precisión y tratamiento
personalizado del cáncer. A través del acuerdo, IOR prestará sus servicios de calidad en las áreas de atención
al paciente oncológico, de aseguradoras y privado, incluida la gestión de Hospital de Día y ensayos clínicos.
Esta asociación con el Sagrat Cor-Hospital Universitari, liderada por el oncólogo Rafael Rosell, referente
mundial en Oncología, permite aunar esfuerzos en beneﬁcio del paciente oncológico al contar con la experiencia de un equipo reconocido internacionalmente. La suma de ambos referentes en prestación de servicios sanitarios y en Oncología favorece la oferta de una oncología de precisión y tratamiento personalizado
al paciente con cáncer.
Con el acuerdo, en el Sagrat Cor se implementará la fórmula del Instituto Oncológico Dr. Rosell (IOR)
ofreciendo un tratamiento integral contra el cáncer con una estrategia innovadora: los modelos de terapia
personalizada basados en el diagnóstico genético. Cada tumor presenta una huella genética propia y su
determinación permite aplicar tratamientos individualizados para cada paciente. El IOR ofrece un equipo de
oncólogos médicos especializados en los distintos tipos de cáncer que aportan su amplia experiencia al
servicio de cada paciente.
Un factor diferencial del IOR es que dispone de un Laboratorio de Oncología Molecular propio que trabaja
estrechamente con los oncólogos médicos para ofrecer tratamientos personalizados según las características genéticas del paciente. Al incluir personal técnico, biólogos y patólogos altamente cualiﬁcados y especializados, se garantiza la calidad, la rapidez y la certeza de los resultados
El Dr. Xavier Mate, Director del Sagrat Cor-Hospital Universitari considera que con esta alianza se da “un
impulso importante a nuestra estrategia de disponer de los mejores profesionales en el ámbito de la Oncología y mejorar la atención del paciente oncológico, algo que beneﬁcia tanto a nuestros pacientes como a
nuestros socios y al conjunto de nuestros profesionales”. Javier Rivela, Consejero Delegado de
Pangaea/IOR, asegura que este acuerdo es estratégico para ellos ya que les permite situar todas sus capacidades de diagnóstico molecular, ensayos clínicos, y oncología de precisión en beneﬁcio de los pacientes.
El Dr. Rafael Rosell, MD, PhD, es Director Médico y Presidente del Instituto Oncológico Dr. Rosell, Presidente
y Director Cientíﬁco de Pangaea Biotech, Director del Programa de la Biología del Cáncer y Medicina de
Precisión del Instituto Catalán de Oncología (ICO) y Fundador del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Las
numerosas contribuciones del Dr. Rosell a la oncología médica y traslacional, con especial énfasis en el
campo del cáncer de pulmón de célula no pequeña con mutaciones del EGFR, le han valido el reconocimiento internacional: en 2013 fue reconocido por la revista británica The Lancet como la máxima autoridad en
el cáncer de pulmón en Europa, y ha recibido numerosos premios en reconocimiento a sus investigaciones
incansables sobre las causas y el tratamiento del cáncer.
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Sobre Pangaea Biotech/IOR
Pangaea Biotech SL es una compañía biotecnológica focalizada en el tratamiento personalizado de pacientes con
cáncer a través del del Instituto de Oncología Dr. Rosell (IOR). Fundada en 2007, Pangaea también se centra en el
desarrollo de fármacos novedosos contra el cáncer y nuevas herramientas de diagnóstico. El equipo de Pangaea
está dirigido por el Dr. Rafael Rosell, MD, PhD, Director Cientíﬁco y Presidente, y Javier Rivela, Consejero Delegado.
Los objetivos principales de Pangaea son convertirse en un centro líder de la Unión Europea en el tratamiento del
cáncer y posicionarse como una referencia mundial en el sector de diagnóstico in vitro (tests predictivos de
respuesta), bajo la ﬁlosofía de terapias diana y tratamiento personalizado. Además de los 4 fundadores ejecutivos,
el equipo incluye 41 personas de las cuales 28 están involucradas en la generación de propiedad industrial, tratamiento al paciente, y acuerdos estratégicos con la industria farmacéutica.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari
Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) desde el 15 de
julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria catalana. Fundado entre las décadas de
los 60/70 ofrece todas las especialidades medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía
cardíaca, neurocirugía, cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales,
docentes y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas (MIR), por el Ministerio
de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado.
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