




Creamos el centro 360 
para el tratamiento 
del cáncer
Los últimos avances en el tratamiento del 
cáncer requieren una respuesta cada vez más 
personalizada frente a la enfermedad. Por eso, 
la unión entre GenesisCare, líder internacional 
en tratamientos de cáncer, con Clínica 
Corachan, referente de la sanidad privada de 
Cataluña, ofrece el proyecto más completo para 
el acompañamiento del paciente durante todo el 
proceso, desde la prevención hasta el cuidado 
después del tratamiento. 



GenesisCare y  
Clínica Corachan
GCCC
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370
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La unión de estos dos líderes da lugar a una manera 
diferente de abordar el cáncer.

La experiencia internacional de GenesisCare, con más  
de 370 centros en todo el mundo, se suma a la 
experiencia  
de más de 100 años de Clínica Corachan en la sanidad 
privada de Cataluña.  

Un proyecto con unas nuevas instalaciones, diseñadas 
siguiendo las metodologías de Friendly Materials® 
y Clear Code® de accesibilidad universal, que ofrece 
espacios pensados para aumentar el bienestar del paciente 
oncológico.

Un centro 360 que reúne las competencias científicas y 
clínicas de un grupo médico de nivel internacional, dotado de 
un equipamiento tecnológico de vanguardia. 
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Los equipos médicos están compuestos por profesionales 
de diferentes especialidades. Un comité de tumores 
analiza cada caso bajo la coordinación del director 
asistencial del centro. La visión del equipo marca la 
estrategia de tratamiento que se pone en marcha con un 
control y un seguimiento continuo. 

El paciente y su familia nunca están solos. 
Desde la recepción hasta la enfermería especializada,  
los médicos multidisciplinares, los psicooncólogos, los 
técnicos... todo el proceso de atención es ágil y cuidadoso 
con la persona.

360
Una visión integral  
y multidisciplinar



360
El paciente es 
el centro
GCCC ofrece un acompañamiento integral al paciente durante 
todas las fases del proceso oncológico. Un espacio que reúne 
desde las técnicas más innovadoras, como la inmunoterapia, 
hasta el apoyo psicológico a los pacientes durante y después 
del tratamiento.

Consejo
Genético

Atención
y gestión

Consultas 
2ª opiniónAtención

psicooncológica

Evaluación y 
prevención del cáncer 
de predisposición 
hereditaria.

Al paciente desplazado 
en ámbito nacional e 
internacional.

Con expertos de prestigio 
internacional.Para el paciente y sus 

familiares.





Consultas  
preventivas
Diagnóstico molecular
Cribaje y diagnóstico precoz
Consejo genético

Diagnóstico
Imagen

TAC
RM 3 Teslas
Mamografía
Ecografía
Radiología convencional 
Anatomía patológica

Laboratorio
Extracciones
Procesamiento
Genética

Consultas 
oncológicas
Oncología médica
Oncología radioterápica
Oncología geriátrica

Tratamientos 
Oncología médica

Quimioterapia
Terapias diana
Inmunoterapia
Hormonoterapia
Hospital de día con salas
privadas

Oncología radioterápica
Planificación por RM y TC
Radioterapia 3D
IMRT
VMAT
IGRT
SRS
SBRT
SGRT
Braquiterapia de Alta Tasa

Unidad de tratamientos de 
soporte y paliativos

Servicios 
complementarios
Psicooncología
Dietética y nutrición
Fisiología y rehabilitación
Preservación de la fertilidad
Otras terapias

Actividad  
científica
Comité de tumores
Protocolos asistenciales
Ensayos clínicos

Todo en un 
único campus





Dr. Joaquim Bellmunt, director asistencial del centro y especialista mundial en investigación oncológica. 



El Dr. Joaquim Bellmunt es una de las grandes figuras en el tratamiento 
del cáncer. Experto reconocido en tumores genitourinarios, con amplia 
experiencia en todo tipo de tumores y líder en inmunoterapia a nivel 
internacional, ha sido director del Bladder Cancer Center del Dana Farber 
Cancer Institute (DFCI) en Boston y, actualmente, es profesor asociado en 
Harvard. Acompañado de un equipo de expertos en diferentes patologías de 
cáncer y por la red internacional de oncólogos de GenesisCare, 
el Dr. Bellmunt lidera GCCC, el Centro 360 de Excelencia Oncológica.

360
De Harvard a Barcelona

Pionero en la 
aplicación de la 
inmunoterapia

Director asistencial 
del nuevo Centro de 
Excelencia Oncológica

Profesor 
asociado en 
Harvard



360 
Expertos en todas las áreas  

de oncología médica  
y radioterápica



Oncología 
radioterápica

Oncología  
médica



360
Tecnología de vanguardia para 
tratamientos de alta precisión
El Centro de Excelencia Oncológica GCCC reúne la tecnología radioterápica 
más avanzada. Cuenta con el nuevo acelerador de última generación Elekta 
Versa HD con HDRS, con el que es posible realizar tratamientos de gran 
precisión, en menos sesiones y con un mínimo riesgo de dañar los tejidos sanos 
circundantes.
 
Una de las novedades exclusivas es la posibilidad de planificación de los 
tratamientos de radioterapia, que podrán llevarse a cabo mediante resonancia 
magnética, de forma pionera en España.

La dotación tecnológica del centro permite  
una gran variedad de tratamientos: 

 Radioterapia tridimensional conformada (RT3D)

 Radioterapia de intensidad modulada (IMRT)

 Radioterapia guiada por imagen (IGRT)

 Radioterapia guiada por superficie (SGRT)

 Radioterapia arcoterápica volumétrica de intensidad modulada (VMAT)

 Radiocirugía intracraneal (SRS)

 Radioterapia estereotáctica corporal (SBRT)

 Braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR)







Gracias a las investigaciones del Dr. Bellmunt y su 
equipo, se han desarrollado nuevos medicamentos 
dirigidos que han mostrado una mayor eficacia 
en algunos tipos de cáncer. Su investigación en 
inmunoterapia llevó a la aprobación por primera vez 
en Estados Unidos y Europa de un innovador y 
revolucionario tratamiento inmunoterápico para los 
tumores genitourinarios. 

360
Investigación  
y experiencia clínica 



Vivir un cáncer no es solo un proceso 
personal, afecta también a toda la familia. 
Para estar preparados ofrecemos fórmulas de 
acompañamiento y soporte, tanto al paciente 
como a los más cercanos a él.

Psicooncología, dietética y nutrición, fisiología           
y rehabilitación, preservación de la fertilidad                
y otras terapias.

360
Todos los servicios 
complementarios

360
El acompañamiento 
al paciente y su familia



Queremos cuidar a la persona, compartir nuestro 
conocimiento con ella, hacerla partícipe de la 
información médica durante todo el proceso de la 
enfermedad.

Las alternativas de tratamiento de un cáncer 
aumentan día a día y todas conllevan la participación 
activa del paciente. 

360
La transparencia
y el respeto al paciente

360
El paciente es parte activa de 
su tratamiento



14
Centros  

oncológicos en  
Reino Unido

16
Centros  

oncológicos en  
España

40
Centros  

oncológicos en  
Australia

+300
Centros  

oncológicos en  
Estados Unidos



360
GenesisCare,  
más de 370 centros  
en todo el mundo
GenesisCare es un líder mundial 
especializado en tratamientos de cáncer. 
Cuenta con más de 370 centros en 
todo el mundo, más de 300 en Estados 
Unidos, 40 en Australia, 14 en Reino 
Unido y 16 en España, donde suma una 
experiencia de más  
de 30 años.

Una red que facilita compartir información 
sobre los tratamientos para conseguir un 
mayor conocimiento del cáncer.



360
Clínica Corachan,  
un complejo sanitario de 
calidad
Clínica Corachan es una de las Clínicas privadas  
más prestigiosas de Barcelona. Fundada por el  
Dr. Manuel Corachan en 1921, aúna tradición y 
modernidad, garantizando una atención excelente y un 
trato personalizado. El centro, equipado con un bloque 
quirúrgico de última generación, un servicio integral de 
urgencias, 150 habitaciones individuales y un departamento 
de diagnóstico por la imagen de alta gama, ofrece todas 
las especialidades médicas y quirúrgicas en un 
campus completo y moderno de 42.000 m2.                                            

En el marco de su compromiso con la calidad, la 
vanguardia y la excelencia, actualmente es uno de los 
centros privados mejor valorados del país. 

1.200
42.000

120.000

profesionales 
sanitarios

m2 de 
campus

pacientes 
atendidos 
al año



de experiencia 
innovadora





En GCCC trabajamos para que los tratamientos de alta 
calidad sean accesibles  a pacientes tanto privados como 
de las principales compañías aseguradoras. 
Para cualquier información adicional:

Pide cita: 
93 205 05 48

O infórmate en 
corachan.genesiscare.com

Oncología médica: 
om.barcelona@genesiscare.es

Oncología radioterápica: 
ort.barcelona@genesiscare.es 

*GCCC gestionará de forma personalizada la solicitud de autorización 
para cada tratamiento que dependerá de la cobertura de la póliza 
contratada así como de la cartera de servicios de cada aseguradora.

360
Acuerdo con las 
principales aseguradoras*



Plaça Manuel Corachan, 1
08017 Barcelona


