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GenesisCare es el mayor proveedor de oncología de alta calidad del 
mundo (médica y radioterápica)
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Son para una organización lo que un motor es para un automóvil. 

Sin que uno funcione bien, ninguno de los dos funcionará de forma óptima.

Gobernanze y liderazgo…
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Atributos de un programa oncológico de alto rendimiento



¿Qué es Dyad?
Dos personas en una situación de interacción:

- paciente y terapeuta,

- Marido y mujer, 

- Doctores y managers.
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GenesisCare:
Estructura de la 
Gobernanza y liderazgo
en España
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Equipo Multidisciplinar para guiar la estrategia clínica y la gobernanza
y continuará fortaleciendo su liderazgo reclutando los Líderes de 
Opinión adecuados

Dra. Escarlata López (67 Doctores)

Directora Médica (CMO) España

Gobernanza

Foro de Líderes 
Clínicos (CLF)

Grupos de 
referencia 

clínicos (CRG)

• Miembros principales CMO, Líderes de CRG, GM, gerente de BD, líder de calidad, 
director de física

• Responsabilidad general de la estrategia y la gobernanza clínicas, garantizando al 
mismo tiempo la sostenibilidad financiera y el crecimiento

• El CLF es responsable de la gobernanza y la excelencia clínicas generales, el desarrollo 
de protocolos y la orientación sobre las oportunidades de estandarización, la 
orientación sobre la estrategia clínica, incluidas las nuevas plataformas, las técnicas o 
los ensayos clínicos, entre otros.

• En la actualidad existen 10 CRGs (establecidos o en planificación) en España, 
responsables de desarrollar la estrategia clínica y los estándares asistenciales para 
cada patología respectiva

• Cada grupo está formado por Médicos internos y externos, incluyendo cirujanos, 
Oncólogos Médicos y Oncólogos Radioterápicos según la patología (considerados 
expertos en patología en España o a nivel internacional)



Estructura de Gobernanza y Liderazgo

Directora Médico 
Chief Medical Officer (CMO)

Dr. Escarlata Lopez

Líder del CRG de Urología
Dr. Vladimir Suárez

Directora Nacional de Enfermería
Dª Gloria Campillo

Lider del Grupo de OM
Dr. Juan Pablo Fusco

(15)

Directora Nacional de Psicología
Dra. Ana Sanz

Líder de Braquiterapia
Dr. Gorka Nagore

Líder del CRG de mama
Dr. Escarlata López 

Líder de Piel
Dr. David Esteban

Líder de Benigno
Dr. Daniel Rivas

Apoyo de Educación y CLF 
Dª Rosa Rodríguez

Líder del CRG de Neuro
Dr. José Begara

Líder de Investigación
Dr. Felipe Couñago

Coordinadora de Estudios
Dª Mª José Acevedo

CRGs en fases iniciales:
- Mets
- H&N
- Pulmón

+ 17 Coordinadores de centro

Reporte indirecto
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Quienes son los miembros clínicos del CLF?

Dra. Escarlata López, MD, PhD
Directora Médico y Líder del Grupo de Referencia Clínico de mama

Especialista en Oncología Radioterápica, Miembro de SEOR y SER, Profesora de la Universidad Europea (Madrid) 
y Premio Nacional de Medicina Siglo XXI

Dr. Vladimir Suárez
Líder del Grupo de Referencia Clínico de Urología
Experiencia previa en el Hospital Virgen del Rocío Hospital & Royal 
Marsden Hospital (Londres). El Dr también ha tenido una estancia en el
MD Anderson Cancer Centre, (Houston)

Dr. Juan Pablo Fusco, MD, PhD

Líder del Grupo de Oncología Médica. Residencia realizada en la 
Universidad de Navarra. Ha trabajado en el MD Anderson, Director del 
Programa de Formación Continuada en Oncología dentro de la 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)

Dr. Daniel Rivas

Líder del Grupo de Benignas

Oncólogo Radioterápico enGenesisCare Málaga

Dr. Gorka Nagore
Líder del Grupo de Braquiterapia

Coordinador de GenesisCare en el Hospital Vithas Alicante. Es también
expert en SRS y SBRT

Coordinador de GenesisCare Málaga. Más de 25 años de experiencia en
neuro-ocología Experiencia professional previa en Hospital Vithas Xanit 
Limonar

Dr. José Begara
Líder del Grupo de Referencia Clínico de Neuro-oncología

Coordinador de GenesisCare Talavera de la Reina (Ciudad Real) 

Dr. David Esteban
Líder del Grupo de Piel

Dr. Felipe Couñago, MD, PhD
Líder del Grupo de Investigación. 

Coordinador de Madrid (3 centros).  Miembro del CRG de próstata, de 
metastasis y Lider del Grupo de Referencia Clinico de Pulmón. 
Profesor de la Universidad Europea (Madrid)

Director General
Director de Operaciones
Director de Desarrollo de Negocio
Director de Calidad
Director de Marketing
Director de Física
Director de Estrategia Clínica y comercial



In vivo CLF 19-9-22
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24-Jan-23

Director de Estrategia Clinica
y Comercial

Dr. Marcos Guijarro13

Dr. Pedro Sánchez-Rovira
(MO Granada-Jaén) Externo 

Dra. Pilar Rioja
(Cirujana Córdoba) 

Externa

Dr. Jaume Fernandez  
(RO BCN)

Dra. Maia Dzhugashvili
Relaciones

Internationale

Director Operaciones
Jaime Enrich

Responsabilidades/KPIs:

• Aprobar la estrategia clínica y los protocolos elaborados por los 
CRG

• Aprobar las métricas clave de calidad

• Supervisión de la estrategia de investigación desarrollada por los 
CRGs

• Promoción a través del desarrollo del negocio clínico

• Volúmenes totales de mama 

• Número de nuevos referidores médicos

Estructura:

• Miembros Principales: Dirección Médica, Líderes de los CRGs, 
Líderes/Managers de la

Términos de Referencia:

➢ Responsabilidad general de la estrategia clínica y la gobernanza 
de maama, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad 
financiera y el crecimiento

➢ Mensual

Grupo de Referencia Clínico de Mama

CMO

Chair

Dr.  Philip Poortmans
(RO Bélgica)

Dr. Enilio Alba
(MO Málaga)



CRG MamaCRG Urología CRG Neuro

Dr. JaumeFernández
Oncólogo radioterápico
Coordinador RT GC Barcelona

Dra. Castalia Fernández
Oncólogo radioterápico
Coordinadora GC Arturo Soria

Dra. Lucrecia Ruiz
Oncóloga Médica 
GC San Francisco de Asís

Dr. Luis Lorenzana
Neurocirujano 
GC Arturo Soria

Dr. Miguel Ángel Arraez
Neurocirujano
Líder clínico proyecto Cyberknife Málaga

Dr. Juan Antonio Barcia
Neurocirujano
Jefe de servicio neurocirugía, Hospital Clínico 
San Carlos

Dr. Escarlata López Directora Grupo de 
Referencia de  Mama Oncóloga radioterápica
Directora Médica GC España

Dr. Pilar Rioja
Cirujana de mama
Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital S. 
Juan de Dios, Córdoba

Dr. Emilio Alba
Oncólogo Médico
Director del Instituto Oncológico Vithas 
Xanit

Dr. Vladimir Suárez - Director Grupo de 
Referencia de Urología
Oncólogo radioterápico
Subdirector médico RT, España

Dr. Gorka Nagore 
Oncólogo radioterápico
Coordinador GC Alicante

Dr. Marcos Guijarro Verdú
Oncólogo radioterápico
Coordinador GC San Francisco

Dr. Elena Moreno-Olmedo
Oncóloga radioterápica
CoordinadoraGC La Milagrosa

Dr. Andrés de Palacio España
Urólogo
Responsable de Urología, San Rafael

Dr. Juan Pablo Caballero Romeo
Urólogo
Vithas Alicante

Dr. Pedro Sánchez Rovira
Oncólogo Médico
Vithas Almería

Lí
d

er
 C

R
G Dr. José Begara- Director Grupo de Referencia 

de Neuro-Oncología
Oncólogo radioterápico
Coordinador GC Málaga

Los 3 principales ClinicalReference Groups

Dr. Philip Poortmans
RadiatiionOncology
Belgium



Plantilla para los CRGs 

Acciones Responsable Situación

Datos

Publicaciones

Protocolos Clínicos

Referidores

Marketing

Educación

Legal

Investigación

• Revisar los datos actuales (y la falta de ellos) para identificar posibles 
oportunidades, así como medir los resultados de las acciones llevadas a cabo.

• Trabajar en las ponencias con objetivos claros establecidos, por ejemplo, 
cuántas ponencias llevaremos a la próxima ESTRO.

• Trabajar en protocolos clínicos con las últimas evidencias, centrados en 
aumentar los resultados de los pacientes y la excelencia operativa.

• Definir un enfoque de compromiso de médico a médico con una comprensión 
de cada derivación y personalizando el enfoque.

• Alinear las acciones de marketing con la estrategia de CRG y de patología, 
centrándose en unas pocas acciones de gran impacto.

• Dar herramientas a los centros y equipos para que estén preparados para jugar 
bonito.

• Implicar al departamento jurídico cuando sea necesario en la definición de las 
iniciativas estratégicas y tácticas.

• Aprovechar los esfuerzos y conocimientos del equipo de Investigación Global 
para captar nuevas oportunidades de investigación y ensayos clínicos. 

Acciones específicas con objetivos claros

Calidad • Superar todas las auditorias, tomar acciones de mejora e implanter el Proyecto 
de calidad global.
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Figure 1. Actions taken by CRG

Breast Skin Neuro Urology

Figure 2. Group of actions through the template
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¿Por qué es importante elegir a los líderes?

Elegir a las personas adecuadas para el trabajo es un paso fundamental.

Los líderes deben comprender la visión de la organización y ser capaces de
inspirar a los demás para alcanzarla. La inspiración requiere entusiasmo y una
perspectiva positiva, ya que la mayoría de los objetivos valiosos no se
alcanzan fácilmente.
La comunicación es fundamental y bidireccional.

El liderazgo significa hacer lo que uno dice que va a hacer y cumplir las reglas
que uno establece.

Los líderes deben ser capaces de tomar decisiones difíciles e inteligentes y
atenerse a ellas.
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Líderes Médicos Dyad Líderes Managers Dyad

Estar de acuerdo con la visión y ser capaz de comunicarla 
eficazmente. 

Supervisión directa de toda la línea de servicios médicos. 

Alto grado de respeto, no sólo por sus habilidades 
clínicas, sino también como persona.

Alto nivel de autoridad dentro de la organización. Esto es 
necesario tanto para tomar decisiones oportunas como 
para tener la capacidad de superar las típicas barreras 
institucionales

Alto nivel de formación en un área determinada En las unidades de subespecialidad, el responsable 
correspondiente debe tener un cierto nivel de autoridad 
sobre ese ámbito clínico.

Buen comunicador, que considera a su manager dyad
como un compañero

Fuertes habilidades de comunicación

Lidera con el ejemplo. Es transparente
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¿Qué necesita cada Dyad?

Los líderes administrativos necesitan tener acceso a sus dyad médicos y viceversa.

Una buena práctica es crear un tiempo común intencionado y regular fuera de las reuniones formales del consejo o del
comité para conectar y sincronizar prioridades y actividades.

Lo que el líder médico necesita de su socio administrativo es organización y eficiencia.
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Dyad exitoso

Hay tres factores críticos para el éxito de las Dyad de alto rendimiento.

Definición de roles: Cada función de liderazgo tiene un alcance disciplinado y una delimitación explícita de la
responsabilidad.

Rendición de cuentas: Los líderes son responsables de objetivos específicos y medibles, algunos compartidos y otros
separados, pero siempre complementarios.

Autoridad: El líder debe tener suficiente actitud y poder para tomar decisiones críticas y promulgar los cambios
necesarios.

El factor de éxito más importante tiene que ver con la autoridad. Cada líder de la díada debe ser capaz de tomar
decisiones en las áreas de las que es responsable.
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Implantación del Modelo Dyad

La encuesta Stat de la Medical Group Management Association preguntaba a los líderes
sanitarios:

"¿Utiliza actualmente un modelo de equipo de liderazgo de médico y administrador
(díada)?"
En respuesta, la mayoría (77%) respondió "sí", mientras que el 23% informó "no".

"¿Cómo es la experiencia de su organización con el liderazgo de díadas?"
- "Se utiliza en cada consultorio y funciona muy bien para la continuidad de la información y
la creación de confianza."
- "No lo haría de otra manera. El médico dirige las reuniones mensuales de la Junta
Directiva y presenta a ésta los puntos del orden del día. El administrador de la práctica
dirige la práctica y se reúne semanalmente con el líder médico para discutir las
operaciones."
-Muy bueno. Una necesidad en el entorno actual de las consultas médicas".
- "Exitoso. La díada mantiene separadas las competencias adecuadas y la toma de

decisiones. La comunicación regular y transparente es clave".

October 29, 2019, with 1,303 applicable responses.
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¿Qué hemos logrado en GenesisCare?

Establecer una estructura coherente en toda la organización

-Crea oportunidades para el liderazgo y el desarrollo de los médicos 

-Posiciona a la empresa de médicos para tener éxito en un entorno complejo que cambia 
rápidamente 

-Esta estructura multiplica exponencialmente el número de campeones clínicos en todas las 
especialidades de los centros de práctica de la organización

- Crear equipos de liderazgo para manejar conversaciones y obstáculos difíciles
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Mensajes Clave

1. El modelo de liderazgo Dyad ha surgido como el método de mejor práctica para gobernar la mayoría de servicios de 
salud. 

2. Sin embargo, el simple hecho de situar a los socios de Dyad en cada nivel de la organización no garantiza el éxito.

3. Hay que considerar cuidadosamente la arquitectura del modelo de liderazgo para distribuir adecuadamente la 
gobernanza en todo el espectro asistencial y a un nivel acorde con el tamaño, el alcance y la complejidad del 
programa.

4. Hay que prestar mucha atención a la elección de las personas adecuadas para cada función y puesto identificado.

5. Tanto los médicos como los administradores deben entender y poder comunicar la visión de los servicios.

6. Se requieren altos niveles de confianza y transparencia entre los socios de Dyad y deben ser fácilmente reconocibles 
en toda la organización.



Muchas
gracias


