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«La inmuno-oncología va a
revolucionar el tratamiento del
cáncer en diez años»
Mark R. Middleton, Oncólogo, catedrático de Oxford.

QUÉ ES NEON
El proyecto NEON (Nueva Era en ONcología) es una ini-
ciativa científica de la Fundación para la Excelencia y la 
Calidad de la Oncología (ECO).

Consiste en el desarrollo de una Plataforma de Cono-
cimiento Científico y Práctico, que permita acelerar la 
introducción de los conocimientos de la inmunología e 
inmunoterapia, logrando finalmente una correcta imple-
mentación en la clínica y en la investigación, en una On-
cología cada vez más compleja.

OBJETIVOS
Con este proyecto se persigue también la participación de 
todos los profesionales sanitarios de forma transversal, in-
volucrando a los diferentes agentes que intervienen en el 
proceso de toma de decisiones alrededor del paciente con 
cáncer.

Para fomentar y promover este cambio de modelo se pro-
ponen diversas acciones de formación médica continuada; 
el análisis de la cultura y los estados de opinión actuales en 
relación con la Inmuno-Oncología; la participación de gru-
pos multidisciplinares, asociaciones de pacientes y fami-
liares en una red transversal con apoyo de los medios de 
comunicación.

A través de una serie de acciones como las reuniones loca-
les se busca establecer las bases conceptuales de la Inmu-
no-Oncología en la práctica clínica diaria y compartir expe-
riencias entre los profesionales.

En definitiva, una visión más práctica de la Inmuno-Onco-
logía

NUESTRA IDEA
La inmuno-oncología ha supuesto una revolucionaria es-
trategia en el tratamiento contra el cáncer, al ser tan no-
vedosa surge la necesidad de informar y formar a los es-
pecialistas, es por esto, que se proponen una serie de 
acciones:

· Realizar acciones de formación médica continuada que 
cubran todos los aspectos de la inmunoterapia y el cán-
cer.

· Fomentar y promover el cambio de paradigma (para el 
profesional, el paciente, la administración, la sociedad, 
etc.)

· Liderar el cambio. Ser un referente en la Inmunotera-
pia en Oncología.

· Generar estados de opinión involucrando a KOL, gru-
pos multidisciplinares y asociaciones de pacientes y fa-
miliares.

INTRODUCCIÓN

Para saber cómo abordar este nuevo 
enfoque en el tratamiento del cáncer, 
hay tres premisas imprescindibles:

Comprender el cambio: tanto 
desde un punto de vista científico como 
puramente conceptual.

Adaptarse al cambio: formación 
para los diferentes profesionales y de 
los propios pacientes.

Integrar el cambio al estado 
actual: con que nos quedamos de lo 
que ya tenemos y como integramos a la 
inmunoterapia.

NUEVOS
TRATAMIENTOS
CONTRA EL
CÁNCER ¿QUÉ ES LA

INMUNOTERAPIA?
La inmunoterapia supone un nuevo pa-
radigma en el tratamiento del cáncer. 
Es un cambio de estrategia en el trata-
miento oncológico e implica una nueva 
forma de entender el cáncer.

Con la inmunoterapia, todo es diferente 
desde un punto de vista práctico: la to-
xicidad esperable, los criterios de res-
puesta, los tiempos de valoración de la 
respuesta y la duración de las respues-
tas.

Además, la dimensión del paciente on-
cológico también cambia, siendo nece-
sario comprender como manejar, edu-
car y ayudar a pacientes crónicos o in-
cluso los llamados supervivientes. Para 
los pacientes, todo esto supone tam-
bién un cambio radical tanto del signi-
ficado de su enfermedad como de la vi-
sión de su tratamiento.

«We all know that no single 
drug will cure cancer.

I think this is where we’ll start 
getting cures, or at least long-
term survival of patients.»
James Allison. 
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VICENTE GUILLEM
 Presidente Fundación ECO.

Jefe del Departamento de
Oncología Médica.

Fundación Instituto Valenciano
de Oncología.

EMILIO ALBA
Jefe de Servicio de
Oncología Médica.
Hospital Universitario Virgen
de la Victoria de Málaga.

EDUARDO DÍAZ-RUBIO
Catedrático y Jefe de Servicio
de Oncología Médica.
Hospital Universitario Clínico
San Carlos. Madrid.

ANTONIO ANTON
Jefe de Servicio de
Oncología Médica.
Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza.

ANDRÉS GARCÍA PALOMO
Jefe de Servicio de
Oncología Médica.

Hospital Universitario
de León.

CARLOS CAMPS
Director de Programas
Científicos Fundación ECO.
Jefe de Servicio de Oncología
Médica y del Laboratorio de
Oncología Molecular.
Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia

ENRIQUETA FELIP
 Servicio de Oncología Médica.

Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Barcelona.

El proyecto fue supervisado por once 
expertos senior en Oncología, dis-
tribuidos por todo el territorio nacio-
nal, quienes conocen el desarrollo de 
cada una de las acciones.

El territorio nacional está dividido en 
diferentes zonas, lo que permite que 
cada uno de los coordinadores sea 
responsable de las actividades que 
se realicen en la zona que le corres-
ponda.

Permitiendo de esta forma que el con-
tenido de las actividades sea homo-
géneo y se distribuya por toda la co-
munidad de médicos a nivel nacional. 

RAFAEL LÓPEZ
Jefe de Servicio de
Oncología Médica.

Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago.

GUILLERMO LÓPEZ VIVANCO
Jefe de Servicio de
Oncología Médica.
Hospital de Cruces de Barakaldo.

FERNANDO RIVERA
Jefe de Servicio de
Oncología Médica.
Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla. Santander.

LUIS PAZ ARES
Jefe de Servicio de
Oncología Médica.

Hospital Universitario
12 de Octubre. Madrid.

DELVYS RODRÍGUEZ
Servicio de Oncología Médica.

Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria.

MARGARITA FEYJOO
Coordinadora de Contenidos
Científicos. 
Jefe de Servicio de
Oncología Médica.
Hospital Sanitas La Moraleja
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REUNIONES LOCALES
Para poder fomentar y promover esta iniciativa científica, se propuso la realización de una serie de reuniones locales 
distribuidas por todo el área nacional durante todo el año 2016.

Estas reuniones contaron con una audiencia aproximada de 40 personas, entre las cuales acudieron oncólogos pero 
también expertos de otras especialidades como inmunólogos, radiólogos, patólogos y farmacéuticos. Cada una de ellas 
fue liderada por el miembro del Think Tank del área geográfica correspondiente.

El contenido de las reuniones fue similar, ofreciendo de esta forma una difusión homogénea de los conceptos, ya que 
se elaboraron presentaciones para cada una de las ponencias por expertos en cada uno de los temas.

El programa de cada una de las reuniones se organiza en 3 mesas, las dos primeras constan de ponencias y de la ex-
posición de casos clínicos, la última de ellas se trata de un debate entre todos los ponentes, en algunos casos acom-
pañados de otros especialistas.

PROGRAMA

LA EXPERIENCIA CLÍNICA COMO GARANTÍA DEL ÉXITO

  

17:10-17:30 

 

Evaluación de respuesta: (2 casos clínicos)
¿Hasta cuando hay que mantener el tratamiento?

  

17:30-18:00

 

Manejo de Efectos Adversos Inmunorrelacionados:
normas y consejos (2 casos clínicos)

  

18:00-18:30 

 

DEBATE Y DISCUSIÓN

INMUNO-ONCOLOGÍA TRANSVERSAL: EL PAPEL DE OTROS PROTAGONISTAS
“Abordaje multidisciplinar en pacientes tratados con inmuno-oncología”

18:30-19:00

19:00 CONCLUSIONES Y CIERRE

16:00-16:10  INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA
  
 BASES CONCEPTUALES DE LA INMUNO-ONCOLOGÍA

  
16:10-16:30

 

Inmunología y Cáncer. Conceptos básicos.

  

16:30-16:50

 

El valor de la Inmuno-Oncología en el tratamiento del cáncer.

  
  

16:50-17:00

 

DEBATE Y DISCUSIÓN

17:00-17:10 PAUSA CAFÉ

Mesa redonda de debate

En la actualidad, otra de las formas 
con las que continuar con la forma-
ción de nuestros profesionales, es la 
realización de cursos de formación 
on-line.
Hoy en día es uno de los mejores sis-
temas de enseñanza y de revisión de 
contenidos en este ámbito.
Es por esto, que desde Gestinad, pro-
ponemos realizar una serie de cursos 
on-line para continuar con la forma-
ción académica de futuros profesio-
nales sanitarios.

MADRID, MÁLAGA ,
SANTANDER Y
BARCELONA

Aproximación
práctica a la
Inmuno-Oncología

Con la colaboración de:

-Santander: 23 de mayo de 2016
-Madrid: 26 de mayo de 2016
-Málaga: 26 de mayo de 2016
-Barcelona: 15 de junio de 2016
-Bilbao: 4 de octubre de 2016
-Valencia: 17 de octubre de 2016
-Santiago de Compostela: 19 de octubre de 2016
-Santa Cruz de Tenerife: 21 de octubre de 2016
-Zaragoza: 9 de noviembre de 2016

CALENDARIO
DE REUNIONES
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SANTANDER
El pasado 23 de mayo de 2016 en el Hotel Bahía Santander, se celebró la primera reunión local como motivo del Proyecto 
NEON. Esta reunión, tenía como objetivo la introducción de los conocimientos de inmunología e inmunoterapia en el tra-
tamiento del cáncer, tema de especial interés en la actualidad. El coordinador de la reunión, el Dr. Fernando Rivera, Jefe 
de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, consiguió crear un ambiente disten-
dido y cómodo, lo que propició la participación de los asistentes, creando debates de alto interés para los allí presentes.

MADRID
El pasado 26 de mayo de 2016 en 
el Hotel NH Collection Madrid Euro-
building, se celebró la reunión local 
de Madrid como motivo del Proyecto 
NEON. Esta reunión, tenía como ob-
jetivo la introducción de los conoci-
mientos de inmunología e inmuno-
terapia en el tratamiento del cáncer, 
tema de especial interés en la actua-
lidad. Los coordinadores de la reu-
nión, el Dr. Eduardo Díaz Rubio, Ca-
tedrático y Jefe de Servicio de Onco-
logía Médica del Hospital Universi-
tario Clínico San Carlos y el Dr. Luis 
Paz Ares, Jefe de Servicio de Oncolo-
gía Médica del Hospital Universitario 
12 de Octubre, consiguieron la par-
ticipación de los asistentes creando 
debates de alto interés para los allí 
presentes.

MÁLAGA

El pasado 26 de mayo de 2016 en la Universidad de Málaga, se celebró la re-
unión local de Málaga como motivo del Proyecto NEON. Esta reunión, tenía 
como objetivo la introducción de los conocimientos de inmunología e inmuno-
terapia en el tratamiento del cáncer, tema de especial interés en la actualidad. 
El coordinador de la reunión, el Dr. Emilio Alba, Jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, incluyó a es-
pecialistas de distintos departamentos, pudiendo de esta manera dar una vi-
sión de la inmuno-oncología por parte de los patólogos, farmacéuticos o radió-
logos. De esta forma se crearon debates de alto interés para los allí presentes.
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BARCELONA
El pasado 15 de junio de 2016 en el NH Collection Barcelona Constanza, se celebró la cuarta reunión local como mo-
tivo del Proyecto NEON. Esta reunión, tenía como objetivo la introducción de los conocimientos de inmunología e in-
munoterapia en el tratamiento del cáncer, tema de especial interés en la actualidad. La coordinadora de la reunión, la 
Dra. Enriqueta Felip del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d´Hebron en Barcelona consiguió 
crear un ambiente distendido y cómodo, lo que propició la participación de los asistentes, creando debates de alto in-
terés para los allí presentes, quienes contaron con la participación de ponentes oncólogos además de especialistas 
de otros departamentos como lo son el Servicio de Anatomía Patológica, Radiología e incluso el Servicio de Farmacia.

BILBAO
El próximo 4 de octubre de 2016 en el Hotel NH Collection Villa de Bilbao en Bilbao, se celebrará una reunión local como 
motivo del Proyecto NEON. Esta reunión, tiene como objetivo la introducción de los conocimientos de inmunología e 
inmunoterapia en el tratamiento del cáncer, tema de especial interés en la actualidad. El Dr. Guillermo López, Jefe de 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Cruces , será quien se encargue de coordinar esta reunión.

VALENCIA
El pasado 17 de octubre de 2016 en el Hotel Meliá Valencia, se cele-
bró la quinta reunión local como motivo del Proyecto NEON. El objetivo 
de esta reunión era  la introducción de los conocimientos de inmunolo-
gía e inmunoterapia en el tratamiento del cáncer, tema de especial in-
terés en la actualidad. Los coordinadores de la reunión, el Dr. Carlos 
Camps, Director de Programas Científicos de la Fundación ECO y el 
Dr. Vicente Guillem, Presidente de la Fundación ECO contarán con la 
participación de ponentes oncólogos además de especialistas de otros 
departamentos como lo son el Servicio de Dermatología y el Servicio 
de Aparato Digestivo.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
El próximo 19 de octubre de 2016 en el Hotel A Quinta Da Auga, se celebró la séptima reunión local como motivo del 
Proyecto NEON. Esta reunión, tenía como objetivo la introducción de los conocimientos de inmunología e inmunote-
rapia en el tratamiento del cáncer, tema de especial interés en la actualidad. El coordinador de la reunión, el Dr. Rafael 
López, Jefe de Servicio de Oncología Médica en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago contará con la par-
ticipación de ponentes oncólogos además de especialistas de otros departamentos como lo es el Servicio de Anatomía 
Patológica y habrá representación de entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer.

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE
El pasado 21 de octubre de 2016 en 
el Hotel Laguna Nivaria, se celebró la 
octava reunión local como motivo del 
Proyecto NEON. Reunión cuyo obje-
tivo era la introducción de los cono-
cimientos de inmunología e inmuno-
terapia en el tratamiento del cáncer, 
tema de especial interés en la actua-
lidad. El coordinador de la reunión, el 
Dr. Norberto Batista, Jefe de Servi-
cio de Oncología Médica en el Hospi-
tal Universitario de Canarias contará 
con la participación de ponentes on-
cólogos además de otros especialis-
tas de centros de investigación mé-
dica.

ZARAGOZA
El pasado 9 de noviembre de 2016 en el Hotel Vincci Zaragoza Zentro, 
se celebró la novena reunión local como motivo del Proyecto NEON. 
Esta reunión, tenía como objetivo la introducción de los conocimien-
tos de inmunología e inmunoterapia en el tratamiento del cáncer, tema 
de especial interés en la actualidad. El coordinador de la reunión, el 
Dr. Antonio Antón, Jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hos-
pital Universitario Miguel Servet contó con la colaboración de ponen-
tes oncólogos además de otros especialistas de centros de investi-
gación médica.
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REUNIÓN CON AGENTES DECISORES
Con el Proyecto NEON se persigue también la participación de todos los profesionales sanitarios de forma transver-
sal, involucrando a los diferentes agentes que intervienen en el proceso de toma de decisiones alrededor del paciente 
con cáncer.
En este sentido, el objetivo de esta jornada fue analizar la situación de la inmuno-oncología en España desde el punto 
de vista de los distintos agentes decisores, así como buscar posibles líneas de colaboración que permitan afrontar el 
futuro con garantía de calidad y sostenibilidad.

Esta reunión se celebró el 20 de octubre en LASEDE del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y fue coordinada por 
el Dr. Eduardo Díaz-Rubio, Catedrático y Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Clínico San 
Carlos de Madrid, junto con el Dr. Emilio Alba, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria de Málaga.
La reunión consiguió involucrar a agentes decisores como pueden ser los farmacéuticos, gerentes de hospitales, ges-
tores sanitarios y las autoridades locales y nacionales, aportando también la visión de los oncólogos.

La Introducción y Bienvenida fue realizada por el Dr. Vicente Guillen, Presidente de la Fundación ECO al que acompa-
ñaban los Drs Emilio Alba y Eduardo Díaz-Rubio.

Dr. Eduardo Díaz-Rubio que destacó la importancia de la temática de las Jornadas, la inmuno-oncología que transfor-
mará la forma de hacer la Oncología en el día a día, incorporando nuevos profesionales como los inmunólogos y a to-
dos aquellos que han colaborado en la búsqueda de biomarcadores cada vez más esenciales.

PROGRAMA

REUNIÓN CON AGENTES DECISORES
La Inmuno-Oncología a debate

Con el aval científico de:

La reunión se dividió en dos partes; en la primera se valoró la situación actual 
de la inmuno-oncología en España, su impacto coste-económico, las expe-
riencias que se tienen sobre esta modalidad terapéutica, el valor de los fár-
macos y la valoración que tienen de ellos la sociedad, lo que llevó a un de-

bate de la optimización de los recursos por parte de todos. La segunda parte 
fue una Mesa redonda de debate integrada por decisores importantes en 

todo el proceso para que podamos garantizar en todo momento el acceso de 
los pacientes a los nuevos tratamientos.

  

10:55-11:15

 

El valor de los fármacos: ¿cómo balancear coste y beneficio?

10:35-10:55 Inmuno-fármacos: principales resultados clínicos en cáncer.

  

11:15-11:55 ¿Cómo optimizar la gestión de recursos?
Visión desde la Gerencia

Visión desde la Oncología Médica 

¿Cómo garantizar el acceso de los pacientes a los nuevos tratamientos?

14:30

  

CONCLUSIONES Y CIERRE

 
  
 

 
  

10:15-10:35

MESA REDONDA Y DEBATE13:00-14:30

 

Situación actual de los fármacos de alto impacto en Oncología: coste y dimensión

  

 

11:55-12:30 DEBATE Y DISCUSIÓN

12:30-13:00 PAUSA CAFÉ
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Con el aval científico de:
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