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II Seminario Hispanoamericano en Gestión del Paciente Oncológico 

SEMICO 2019 

El Modelo del Instituto Catalán de Oncología (ICO-FICEM-AFES) 

 El Instituto Catalán de Oncología (ICO) es el mayor centro público y monográfico sobre 

el cáncer en Catalunya (España), y todo un referente internacional por sus resultados fruto de 

su política de calidad y su innovador modelo asistencial, organizativo y de gestión. El ICO es una 

empresa pública creada en 1995 por el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya 

(Gobierno Autónomo), que se ocupa del paciente oncológico de forma integral, ya que reúne, 

dentro de la misma organización, la prevención, la asistencia, la formación especializada y la 

investigación de alto nivel.  

 

El ICO empieza a funcionar en 1996 en las instalaciones del Hospital Duran i Reynals de 

L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, en coordinación con el Hospital Universitario de Bellvitge 

del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Siete años más tarde, en 2002, se inaugura el ICO Girona, 

en el Hospital Universitario Doctor Josep Trueta (ICS), y un año después el ICO Badalona, en el 

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (ICS). En 2014 se pone en marcha el ICO Camp de 

Tarragona y Terres de l'Ebre, en el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona y el Verge de 

la Cinta de Tortosa. En 2015, entra a formar parte de la red oncológica del ICO el Hospital 

Universitario Vall d’Hebrón, el mayor centro hospitalario en Barcelona.  

 

El ICO tiene un modelo de gestión territorial propio, con una organización multicéntrica y 

estructurada en una red que cuenta con 4 centros oncológicos monográficos de alta 

complejidad, que trabajan juntamente con cuatro hospitales universitarios, a través de los que 

coordina y presta atención al paciente oncológico en otros 20 hospitales generales básicos de 

Catalunya. Actualmente el ICO es el centro oncológico único de referencia para más de 5 

millones de habitantes (70% de la población adulta de Catalunya), con un modelo de gestión y 

unos resultados que le han situado como un centro de primera referencia mundial en el ámbito 

de la oncología a todos los niveles, tanto asistencial, como en docencia e investigación.  

 

El II Seminario Hispanoamericano en Gestión del paciente Oncológico (SEMICO), es una 

iniciativa pionera, exclusiva y única, que incluye un programa intensivo de 32 horas lectivas 

distribuido en tan solo 3 días, dirigido a directivos y responsables de cualquier campo de la 

gestión oncológica —ya sea del ámbito asistencial, docente, investigador, financiador, 

proveedor, asegurador, político, etc.—. El Seminario se impartirá en parte en la propia sede del 

ICO en Barcelona, directamente de la mano de los actuales directivos del ICO que actuaran como 

disertantes, para mostrar los fundamentos de las más de 20 áreas de gestión oncológica que 

definen el llamado “Modelo ICO”.  

 

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

experiencia del ICO en Barcelona, con el privilegio de conocer sus planteamientos más 

estratégicos desde “dentro”, tanto de la parte más operativa de sus áreas asistenciales, 

docentes y de investigación, como del resto de puntos clave de su gestión oncológica como son 

la calidad, el liderazgo clínico de los profesionales, la financiación de la actividad, la innovación 

farmacéutica y los tratamientos de alto coste, el nuevo rol de los pacientes, la responsabilidad 

social y los nuevos retos de la oncología integrativa y personalizada. 

 

¡Esperamos poder saludarles en Barcelona! 

Candela Calle y Ángel Vidal (ICO), Cristina Ferrari (FICEM) y Xavier Corbella (AFES) 



 

 

 

PROGRAMA SEMICO (MAYO 2019) 

LUNES 
8.30h-9h   RECOGIDA DE INFORMACION 

  

9h BIENVENIDA en Salón de Actos. Dra. Cristina Ferrari, Dr. Xavier Corbella, Sr. Ángel Vidal y 
Dra. Candela Calle 

               Los alumnos se presentarán cada uno de ellos 

               Plantearemos que piensen en un proyecto que tendrán que presentar el ultimo día. 
 
9.30h- 11h Modelo Sanitario Catalán. X. Corbella 

 

 9.30h-10.30h Presentación teórica 

 

 10.30h-11h Foro discusión / Grupo de trabajo – Coordinadores: C. Ferrari, X. Corbella 

  

11h Descanso desayuno 

  

11.30h-13h Instituto Catalán de Oncología: Modelo de éxito. C. Calle 

  

 11.30h-12.30h Presentación teórica 

 

 12.30h-13h Foro discusión/Grupo de trabajo - Coordinadores: C. Ferrari, C. Calle 

 

13h Comida en comedor laboral 

 

14h-15.30h Política del medicamento y gestión del conocimiento. Ana Clopes, Francesc soler i 
C. López 

 

 14h-15.30h Presentación teórica 

 

 15.30h Foro de discusión / Grupo de trabajo - Coordinadores: C. Ferrari, A. Clopes 

 
15.30h-16.30h Visita guiada a farmacia en 3 grupos. 

 
MARTES 
8.30h -10h Gestión del Conocimiento ICO PRAXIS. JR Germà, Jordi Trelis. 
 
 8.30h-9.30h Presentación teórica 

 

 9.30h-10h Foro discusión / Grupo de trabajo - Coordinadores: C. Ferrari, J. Trelis 

 

10h - 11h Política de Calidad i modelos organizativos. Angel Vidal y Tarsi Ferro 

 

11h Desayuno 

 

11h-11.30h Discusión 

 

11.30h-12.30h Proceso de radioterapia. Ferran Guedea y Carlos Muñoz. 
 
   - Presentación teórica y foro discusión 



 

 

 

12.30h-12.30h Unidades de soporte asistencial (Psicooncología, Nutrición, trabajo social, etc. 

 
13h – 14h Comida 

 

14h- 16.30h Visita en tres grupos que irán alternando a:  

               - Radioterapia 

               - Unidad funcional Mama 

               - Hospital de día 

                             - Unidad de Atención Continuada Oncológica (UACO) 

 Acompañados por los ponentes de hoy. 
 

MIERCOLES 
MODELO EN RED 

Salida del hotel a las 8.30h - Llegada ICO Girona 10h 

 
10h Café de bienvenida 

 

10.30h-12h Presentación modelo en red. David Gallardo e Inma Brao  

 

 10.30-11.30h Presentación teórica red Girona: David Gallardo/J. Rubio 

 

 11.30h-12h Unidad de Seguridad del Paciente: Inma Brao 

 

12h – 13h Visita ICO Girona 

 

13h Salida para comida que nos acompañara el presidente del ICO, Dr. Josep Maria Vilà  

 

14.30h-16.30h – Grupos de trabajo de evaluación del modelo en red. Coordinadores: C. 
Ferrari, C. Calle 

 

16.30h Salida de Girona hacia hotel 

 

JUEVES 
8.30h -10h Orientación a resultados y contratos de gestión. Angel Vidal y Ana Sedano 

      Presentación teórica 

       Foro de discusión 

10h - 12.15h Mesa redonda: El Futuro del cáncer (buffet desayuno en sala) 

                               - La Prevención. Esteve Fernandez 

                               - Los tumores sólidos. Ramón Salazar 
                               - Los tumores hematológicos. Anna Sureda 

                               - Curas Paliativas. Gala Serrano. 
  

12.15h-13.15h Presentación proyectos por parte de todos los participantes. Xavier Corbella, 
Ángel Vidal, Ana Rodriguez, Candela Calle. 
  

13.15h - Entrega diplomas y clausura. Cristina Ferrari. 
 
CLAUSURA DEL SEMICO 2019 


