
HC Marbella 
dispone del 
Hospital de Día 
Oncológico 
de referencia 
en la Costa del 
Sol para los 
tratamientos 
contra el 
cáncer

El Hospital Internacional HC Marbella 
cuenta con un Hospital de  Día Oncológico de 190 metros 
cuadrados dotado de tres amplias áreas exclusivas e 
independientes para todo tipo de tratamientos oncológicos 
-quimioterapia, tratamientos biológicos, hidrataciones y 
transfusiones, entre otros-. 

Bajo la dirección del doctor Hernán Cortés-Funes, Jefe del 
Servicio de Oncología en el Hospital 12 de Octubre de 
Madrid, HC Marbella se convierte en el centro de referencia, 
excelencia y calidad en Oncología de la Costa del Sol.

Esta nueva zona es un elemento fundamental para tratar 
a los pacientes con cáncer y en él los pacientes pueden 
seguir su terapia sin necesidad de estar ingresados. 

La mayoría de los pacientes oncológicos que tratamos 
reciben tratamiento en régimen ambulatorio, reservando 
la hospitalización para aquellos casos que sea necesaria 
por motivos específicos como estudios especiales, 
procedimientos complejos o terapias de soporte con 
estancia hospitalaria en suites medicalizadas.



HC Marbella en Europa

Todas las técnicas necesarias para el tratamiento de los diferentes 
tumores se desarrollan gracias a los cuerdos de colaboración con el 
Laboratorio de Biología Molecular del Hospital 12 de Octubre de 
Madrid y a las alianzas establecidas con otros centros de investigación 
específicos de EEUU y de Europa, como el Target-Now de Claris y el 
CancerType de Ferre Incode, entre otros.

Asimismo, el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital 12 de 
Octubre trabaja conjuntamente con otros centros de investigación 
básica realizando estudios con nuevos agentes provenientes de HC 
Marbella.



Situado en un edificio anexo al Hospital y 
dotado de tres boxes exclusivos.
Enfermería especializada en el tratamiento 
de los pacientes con cáncer.
Analítica inmediata previa al tratamiento.
Cabina de preparación de los tratamientos. 
Prescripción electrónica de los tratamientos. 
Farmacia hospitalaria oncológica.
Terapias de soporte frente a los efectos 
adversos.
Posibilidad de realizar otras pruebas 
complementarias sin tiempos de espera.
Unidad de Dolor y cuidados paliativos.

Avances Diagnósticos

La Unidad de Radiodiagnóstico del Hospital Internacional HC Marbella dispone de un TAC de última 
generación con un programa específico para estudios diagnósticos de oncología que incluye también 
estudios de despistaje (screening) de cáncer de pulmón con dosis bajas de irradiación. 

Nuestra Unidad de Oncología ofrece el tratamiento más efectivo y la mayor calidad de vida 
a las personas que tienen cáncer, basándose en tres aspectos fundamentales: 

- Cuidado personalizado para cada paciente oncológico.
- Diagnóstico y tratamiento individualizado, según perfil genético. 
- Enfoque integrado y multidisciplinario del tratamiento de cáncer

Experiencia asistencial e innovación
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Dotación del nuevo Hospital 
de Día Oncológico


