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La gestión de la investigación,
la formación y la innovación

en el ámbito de la salud

VALENCIA 13 DE DICIEMBRE 2019
12:30 horas. Salón de Actos FIVO

La Fundación Instituto Valenciano de Oncología 
(IVO) es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo 
patrimonio se halla afectado a los fines de interés 
general, propios de la Institución, los cuales 
consisten principalmente en: “La lucha contra 
el cáncer y enfermedades afines en todos sus 
aspectos (prevención, diagnóstico y tratamiento, 
investigación, y docencia)”.

Desde que en 1976 inicia su actividad, ha 
experimentado un gran crecimiento, siendo el único 
Centro Monográfico de la Comunidad Valenciana 
en esta patología.

El centro 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, de una gran calidad humana y 
profesional, siendo el verdadero sustento de la 
Institución. 

De gran importancia como centro oncológico, es la 
participación de la institución en ensayos clínicos 
tanto de ámbito nacional como internacional, lo que 
supone un beneficio para los pacientes, que tienen 
acceso a la evaluación de los nuevos enfoques 
clínicos de un producto y en donde se evalúan 
nuevos fármacos y combinaciones terapéuticas.

Además, la Fundación IVO es un centro acreditado 
para la docencia de médicos especialistas, en 
Oncología Médica, 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 y hacia la 
excelencia.
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Programa

12:30 h.

APERTURA DEL ACTO
D. Manuel Llombart Fuertes
Director General Fundación IVO

12:40 h.

NUEVOS DOCTORES
Dra. Verónica López Prior

“Utilidad del análisis de los parámetros metabólicos

de la 18F-FDG PET-CT en pacientes con cáncer de

mama. Valor añadido de la tomografía por emisión

de positrones mamodedicada (Mammi-PET)”

12:50 h.

RECONOCIMIENTO A LOS 25 AÑOS DE 
DEDICACIÓN CONTINUADA A LA FUNDACIÓN

13:00 h.

CONFERENCIA

La gestión de la investigación,
la formación y la innovación en el
ámbito de la salud.

Profesor Sergi Cuadrado Benet  

14:00 h.

CLAUSURA 

Ilmo. Prof. Dr. D. Antonio Llombart Bosch. 
Presidente de la Fundación Instituto Valenciano de 
Oncología.

Con formación en el ámbito de las Ciencias Empresariales y de 
la Administración y Dirección de Empresas. 

Especializado en estrategia y gestión por procesos, calidad, uso 
de tecnología en la organización e innovación, especialmente 
en el ámbito de las fundaciones, centros de educación y de 
investigación.

Ha participado activamente en la creación de diversas 
instituciones del sector educativo, salud y de investigación, 
como la Universitat Oberta de Catalunya – UOC (y empresas 
del grupo) y el Vall Hebron Institut d’Oncologia – VHIO. 

Es actualmente Adjunto al Gerente de VHIO y socio fundador de 
iCROM. Certificado como Auditor de la Calidad de la European 
Organization for Quality (EOQ).

Experiencia

Empresa: Clinical Research Office Management SL (iCROM)
Cargo: Socio/Gerente
feb. de 2012 – actualidad

Empresa:  Vall d´Hebron Institute of  Oncology (VHIO)
Cargo: Adjunto al Gerente
feb. de 2008 – actualidad

Empresa: Medica Scientia Innovation Research (MedSIR)
Cargo: Miembro Consejo de Administración - Asesor
feb. de 2015 – may. de 2019

Empresa: Universitat Oberta de Catalunya
Cargo: Jefe Gabinete de Gerencia y Vicerectorado
ene. de 1998 – ene. de 2008
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