
Bienvenido al Instituto Oncológico Quirónsalud en Madrid, formado por la unión de tres 
centros hospitalarios de gran prestigio como son el Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid, el Hospital La Luz y el Hospital Quirónsalud Sur y liderados bajo la dirección del 
Dr. Javier Hornedo.

Ponemos a su disposición un equipo de más de 30 profesionales con una amplia experiencia 
en el ámbito de la Oncología y unas instalaciones de última generación. Todo ello para 
ofrecerle, las máximas garantías desde el punto de vista médico, y los mejores cuidados 
centrados en la persona.

Dr. Hornedo, Jefe de Departamento de Oncología Médica:  
“La visión departamental nos permite trabajar de manera 
coordinada entre diferentes centros hospitalarios, garantizando 
siempre la excelencia en la calidad de la asistencia ofrecida a 
nuestros pacientes.”
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Comités Multidisciplinarios

Dra. Gónzalez Cortijo, Jefe de Servicio Oncología Médica del Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid: “En los casos en que además del 
tratamiento estrictamente médico-oncológico se necesite cirugía 
y/o radioterapia, estas decisiones se toman dentro de los Comités 
Multidisciplinarios donde los cirujanos especialistas de cada patología, 
junto con los patólogos, los especialistas en imagen y los oncólogos 
deciden la secuencia del trata miento de cada paciente en concreto.”

Cada unidad tiene su propia estructura, con un responsable y un equipo de 14 oncólogos 
especializados en la patología de la unidad. Además de los propios oncólogos, participarán en su 
diagnóstico y tratamiento otros facultativos de muy diversas especialidades que actuarán en equipo, 
haciendo de la oncología una estructura multidisciplinar con comités específicos para cada grupo 
de tumores. 

En nuestros centros contamos con todas las especialidades necesarias para poder ofrecerle en todo 
momento un tratamiento y acompañamiento integral: medici na interna, oncología radioterápica, etc. 

Esta estructura nos permite llevar el caso de cada paciente de forma individualizada  
y respondiendo a sus necesidades específicas.

Unidades organizativas por línea tumoral

Dra. Holgado, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital La 
Luz: “La Oncología actual requiere de un diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento especializado, para lo cual se desarrollan equipos de 
trabajo por líneas tumorales.”

El Instituto de Oncología desde el punto de vista funcional y organizativo está dividido en 
Unidades centradas en cada una de las patologías tumorales:

• Unidad de Cáncer de Mama. Responsables de línea tumoral: Dra. Lucía González Cortijo  
y Dra. Esther Holgado

• Unidad de Tumores Ginecológicos.

• Unidad de Tumores de Pulmón. Responsables de línea tumoral: Dra. Esther Holgado  
y Dra. Belén Rubio

• Unidad de Tumores Digestivos. Responsable de línea tumoral: Dr. Federico González

• Unidad de Tumores Genitourinarios. Responsable de línea tumoral: Dra. Elena Almagro

• Unidad de Tumores de cabeza y cuello.

• Unidad de Tumores neurológicos.

• Unidad de Tumores óseos y partes blandas.

• Unidad de Tumores de piel o melanomas.

Dr. Federico González, Responsable línea Tumores Digestivos del 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital La Luz.

Dra. Elena Almagro, Responsable línea Tumores genitourinarios del 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital La Luz.

Investigación y desarrollo

En Quirónsalud tiene la oportunidad de recibir nuevas terapias gracias a la investigación, en 
concreto a través de numerosos ensayos clínicos que llevamos a cabo, por los cuales, nuestros 
pacientes tienen a su disposición medicamentos y tratamientos innovadores, beneficiándose de 
los mismos incluso varios años antes de su comercialización. 

Los ensayos clínicos son una parte fundamental en el tratamiento de la patología oncológica, ya 
que ofrecen la posibilidad de acceder a líneas terapéuticas personalizadas por tipo de cáncer.

Dra. Rubio, Coordinadora de la Unidad de Ensayos Clínicos del 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Responsable de 
Cáncer de Pulmón y Melanoma: “Nuestro objetivo es siempre 
el paciente, y por lo tanto conjugamos asistencia e investigación 
para poder ofrecer las mejores alternativas terapéuticas de forma 
personalizada y segura.”

“A la vanguardia de la tecnología”. Quironsalud dispone del primer Centro de Protonterapia de 
España. En él es posible tratar multitud de casos de cáncer a través del empleo de protones. 
Gracias a esta novedosa terapia y a sus experimentados profesionales tratamos multitud de casos 
de cáncer, sobre todo tumores próximos a órganos vitales que precisan ser preservados, como 
los cercanos al tronco cerebral, a la vía óptica, a la médula espinal, tumores del área de cabeza y 
cuello, así como tumores pediátricos y cánceres recurrentes.

Instituto de Oncología Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 
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Puede elegir según su preferencia o cercanía a su domicilio entre tres 
hospitales que ponemos a su disposición. Será atendido por el mismo 
equipo de prestigiosos profesionales y contará con las mismas prestaciones, 
siempre en un entorno con la tecnología más avanzada, una valiosa 
vocación investigadora y docente, y un modelo de gestión basado en un 
sólido compromiso con la calidad, que trabajan de manera conjunta.


