
 
 

 
Saluda de la Directora 

 
 

Tras cuarenta años dedicándonos a la oncología, hoy por hoy, la marca 
IVO se ha consolidado en el sector hospitalario como un centro de 
referencia entre los mejores, lo cual nos anima a mantener la misma 
ilusión y profesionalidad, con la finalidad de continuar ofreciendo a 
pacientes y familiares una atención personalizada, integrada y de 
calidad, durante todo el proceso de la enfermedad oncológica. 
 
Esta Institución cuenta con una amplia cartera de servicios de 
especialidades médico quirúrgicas y titulaciones superiores afines en 
ciencias de la salud, que conforman un verdadero equipo 
multidisciplinar, formado por 600 profesionales que hacen posible una 
atención completa al paciente durante las 24 horas del día.    
 
La gran calidad humana y profesional del personal unido a los últimos 
avances en investigación, y el tener a nuestro alcance una tecnología de 
vanguardia, constituyen la mejor presentación de este centro 
hospitalario y los pilares fundamentales de esta Institución. 
 
Nuestros especialistas son pioneros en la prevención y en el diagnóstico 
precoz de la enfermedad, así como en la realización de técnicas 
quirúrgicas novedosas que contribuyen a una mayor recuperación del 
paciente y mejoran, por ende, su calidad de vida. 
 
De gran importancia como centro oncológico, es la investigación clínica 
mediante la participación en ensayos clínicos tanto de ámbito nacional 
como internacional, en colaboración con hospitales de todo el mundo, lo 
que supone un beneficio para los pacientes, que tienen acceso a la 
evaluación de los nuevos enfoques clínicos y donde se evalúan nuevos 
fármacos y combinaciones terapéuticas, disponiendo de esta forma de 
los últimos tratamientos farmacológicos en la lucha contra el cáncer. 
 
Además de la actividad asistencial y de la formación continuada de los 
profesionales, el IVO es un centro acreditado para la docencia de 
médicos especialistas en formación, en Oncología Médica, Oncología 
Radioterápica, Dermatología y Radiofísica hospitalaria, adecuando los 
recursos necesarios para la implementación de nuevas especialidades 
que contribuyan al crecimiento formativo del Centro. 
 
El adaptarnos continuamente a los nuevos conocimientos, a la última 
tecnología, a las nuevas exigencias y avances necesarios para el control 
y lucha de esta enfermedad, es el motor que nos inspira a seguir 
trabajando con calidad para continuar ofreciendo la mejor atención al 
paciente enfermo de cáncer. Ellos merecen todo nuestro esfuerzo. 
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