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Tras el éxito de convocatoria del 1er Seminario Hispanoamericano en Gestión del 

Paciente Oncológico (SEMICO), nos proponemos una segunda edición bajo el nombre de 

SEMICO 2019, también en BARCELONA, pero ampliando su duración a 4 días completos, los 

días 6 al 9 de mayo de 2019, ambos inclusive.   

El SEMICO 2019 ofrece al participante conocer de primera mano el modelo 

organizativo y de gestión del Instituto Catalán de Oncología (ICO), el mayor centro público y 

monográfico sobre el cáncer en Cataluña (España), y que es una institución de primera 

línea internacional y un referente en el mundo por sus resultados. El ICO es el fruto de 

una firme apuesta por las políticas de calidad y un innovador modelo asistencial, organizativo 

y de gestión. Fundado en 1995 por el Ministerio de Salud del Gobierno Autónomo de Cataluña 

(Generalitat de Catalunya), se ocupa de atender al paciente oncológico de forma integral,  

que abarca desde la prevención, la asistencia, la formación especializada y la investigación de 

alto nivel. Ofrece un servicio de atención oncológica de un total de más de 5 millones de 

ciudadanos (70% de la población de Cataluña), a través de 4 centros oncológicos 

monográficos propios de alta complejidad, ubicados en 4 hospitales universitarios, y una red 

multicéntrica de base territorial con presencia en más de 20 hospitales generales básicos 

distribuidos en toda Cataluña.  

El SEMICO 2019, incluye un programa académico intensivo de 24 horas lectivas, distribuido 

en 4 días, y va dirigido a directivos y responsables de cualquier campo de la gestión 

oncológica, ya sean del ámbito asistencial, docente, investigador, financiador o proveedor.  



 

El SEMICO 2019 se imparte en las instalaciones de la propia sede del ICO en Barcelona, así 

como en las aulas de la Barcelona Business School de la prestigiosa Universidad Pompeu Fabra 

en Barcelona.  

Para mostrar de primera mano los fundamentos y la realidad actual del que ya se define como 

“Modelo ICO”, tenemos el privilegio de contar como disertantes con la Dra. Candela Calle, 

directora general del ICO desde el año 2010, el Sr. Angel Vidal, adjunto a la dirección general 

del ICO, y los responsables de cada una de las 20 áreas de gestión que cuenta el ICO.  

En referencia a la metodología docente, el SEMICO 2019 combina ponencias magistrales con 

turno abierto de preguntas y comentarios, con debates abiertos por grupos a través de casos 

reales de gestión (“Case Method”). El programa académico incluye un amplio espectro de la 

gestión del paciente oncológico, entre los cuales destacamos: 1) el diseño y desarrollo de las 

políticas y planes de salud del Plan Director de Oncología del Gobierno de Cataluña, 2) Plan 

Estratégico y Modelo Organizativo del ICO, 3) concepto de Red Asistencial, Unidades 

Funcionales y toma de decisiones a través de los Comités de Tumores, 4) Implantación de una 

Política de Calidad, 4) diseño e implementación de las Oncoguías (ICOPraxis) de consenso que 

garanticen una práctica clínica universal y equitativa basada en la evidencia, 5) gestión de los 

medicamentos innovadores oncológicos y de alto costo en entornos de gran limitación 

presupuestaria, 6) acuerdos de riesgo compartido y pago por resultados con la industria 

farmacéutica, 7) gestión de la investigación oncológica y 8) nuevo rol del enfermo oncológico 

y de las asociaciones de pacientes.   

Participar en  el  SEMICO 2019 es  disfrutar  de  una oportunidad única para conocer el 

“Modelo ICO” en Barcelona, con el privilegio de interactuar con sus actuales máximos 

responsables directivos, a través de una experiencia acumulada a lo largo de los más de 20 

años de existencia del ICO. Asistir al SEMICO 2019 permitirá a sus participantes conocer los 

planes operativos inmediatos que permitirán al ICO seguir afrontando los retos futuros que 

plantea la atención oncológica en el mundo, tanto desde su vertiente más asistencial, en una 

medicina cada vez más personalizada e individualizada, como desde su vertiente más de 

gestión, a través de la involucración de pacientes, líderes clínicos, proveedores y 

gestores/financiadores en un modelo de “co-management” y de decisiones compartidas, que 

busca hacer sostenible la incorporación de la innovación farmacéutica y los tratamientos de 

alto coste y, en definitiva, mejorar la experiencia de ser paciente oncológico en nuestros 

sistemas de salud. 

El arancel académico del SEMICO 2019 incluye el programa académico completo de los 4 días 

(24 horas lectivas), con asistencia a las diferentes sedes y visitas guiadas, traslados, material 

docente, certificación académica por parte del Instituto Catalán de Oncología, los coffee 

breaks y almuerzo de trabajo de los 4 días, así como la asistencia a la Cena de Gala y 

ceremonia de entrega de diplomas del último día. 

Esperamos de todo corazón que esta II edición del SEMICO sea de su total agrado y provecho 

Candela Calle, Angel Vidal, Cristina Ferrari y Xavier Corbella, directores del SEMICO 2019  
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