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Calidad asistencial  
Definición 

Grado en que los servicios de salud aumentan la 
probabilidad de obtener los resultados deseados , 

en individuos y poblaciones, y son consistentes con 
el conocimiento profesional actual 

 

                     Instituto de Medicina 1990 

 



Calidad asistencial  
Definición 

Una atención sanitaria de alta calidad es la que 
identifica las necesidades de salud (educativas, 
preventivas, protectoras y de mantenimiento) de 
los individuos o de la población, de una forma total 
y precisa, y destina los recursos necesarios de 
manera tan oportuna y efectiva como el resultado 
actual del conocimiento lo permite.  

 

OMS 



Cuando empezó la preocupación 
por la Calidad ? 

 

1952, Paul A. Lembcke: “la evaluación de la calidad debiera 

ser expresada en términos uniformes y objetivos que 

permitan comparaciones significativas entre comunidades, 

instituciones, grupos y períodos de tiempo”: Benchmarking    

1951: Joint Commission on Accreditation of Hospitals  

1995: Joint Commission on Accreditation of Healthcare  
  Organizations 

1966: Avedis Donabedian (1919-2000)  

Necesidad de diseñar los procesos oncológicos y sus 
indicadores  

  Estructura, Proceso, Resultados 

    



Componentes de la Calidad 

• Estructura 

 

• Proceso  

 

• Resultados 



Componentes de la Calidad 

• Estructura 
– Variables que tienen que estar disponibles para realizar 

el servicio adecuadamente.  
• Instalaciones, personal, tecnología, estructuras 

organizativas (comisiones, comités, etc.) 

– Su análisis permite  

• identificar deficiencias en las instalaciones, 
equipamiento, organización y personal disponibles para 
prestar la asistencia. 

 
 

• Proceso 
 

• Resultados 



Componentes de la Calidad 

• Estructura 

• Proceso 
–Que se hace con los pacientes y como se hace.  

• Protocolos de actuación 

• Su análisis permite  

• conocer la calidad de la actuación 
profesional en relación con las normas 
científico-técnica establecida 

• Resultados 



Componentes de la Calidad 

• Estructura 

• Proceso  

• Resultados 
– Situación final tras una actuación medica 

• mejor supervivencia? 

• Mejor control de síntomas ó paliación? 

• Se valoran otros resultados significativos para el 

paciente? 

– Su análisis permite identificar si se está obteniendo 

lo esperado en el nivel de salud de los pacientes, 

según sus necesidades y expectativas.  



• Demasiados cuidados: Sobretratamiento 

• Añade toxicidad/Morbilidad/mortalidad 

• Consume recursos 

 

• Pocos cuidados: Infratratamiento 

• Disminuye el beneficio 

• Uso de recursos inapropiados 

Porque es importante medir la calidad? 
 



Tratamientos erróneos 
• No son eficaces 

• Solo añaden toxicidad 

• Consumen recursos 
 

Tratamientos correctos 
• Optimizan beneficios 

• Adecuado balance riesgo/beneficio 

• Consume recursos adecuadamente 

 

Porque es importante medir la calidad? 
 



• En cáncer, la supervivencia es la mejor forma 
de medir resultados 

– Pero debido a que las pruebas de una intervención 
y su efecto sobre la supervivencia lleva años ... 

• Debemos centrarnos en: 

– Elaborar directrices basadas en la evidencia 

– Evaluar las adherencia a las guías 

– Realizar intervenciones concretas para mejorar la 
adherencia 

 

 



Quality assessment in health care/oncology  

• JACIE: European 
• Eusoma: breast cancer 
• ESMO palliative care 
• ISO9001 
• DKG: Germany 
• FNCLCC: French 
• NHS: UK 
• Accreditation Canada 
• OECI 
• ISQua 
• QOPI 
• NCCN 
• NICE 
• ECO 

 
 



Estándares de Calidad 

• NICE 

 

• QOPI 

 

• ECO 



• Que son 

 

• Como se desarrollan 

 

• Como se utilizan 



• Son grupos concisos de recomendaciones prioritarias, 
diseñadas para impulsar mejoras medibles de calidad dentro 
de un área en particular de la salud o cuidado.  

• Provienen de la mejor evidencia disponible (guías NICE y 
otras fuentes acreditadas por el NICE).  

• Se desarrollan de forma independiente por el NICE, en 
colaboración con profesionales de la salud y de la asistencia 
social y usuarios de los servicios. 

 

• Las normas de calidad del NICE no son Guías de practica 
clínica (Guidelines), pero caminan en el mismo sentido y 
complementan las directrices 



Concepto de estandares de calidad de NICE 

Guia 

Evidencia Primaria 

NICE 
Estandard 
de Calidad 

Evidencia Primaria 
Cientos de referencias citadas en las Guias 

NICE 

Guias, 
 contienen recomendaciones desarrolladas 

sistematicamente, basadas en la mejor 
evidencia disponible  

Cancer de Prostata  (2014) NICE guideline 
CG175 

 

Estandard de Calidad de NICE 
contiene 6-8 recomendaciones medibles, 

mostrando areas de prioridad que 
aumenten la calidad, con algunas medidas 
acompañantes  

Cancer de Prostata (2015): 91 acciones de 
estandard de calidad 



Estándares de Calidad de NICE 
Puntos Claves 

• 6-8 acciones recomendadas 
• Revisadas por expertos 
• Implementable a nivel local 
• Centrarse en áreas prioritarias para la mejora de la calidad 
• Medibles 
• Provienen de NICE o Guías acreditadas por NICE  
• No reemplaza a guías, pero van en conjunto formando un 

“paquete”  
• Uso de un consenso para establecer plazos de tiempo / 

definiciones 
• Situarlos en el sistema 
• Recomendaciones de Desarrollo 



Estándares de Calidad de NICE 
El Producto 

• Producto on-line 

• Posibilidad de descargar e imprimir 

• Conjunto de recomendaciones sobre la 
calidad 

• Medidas asociadas, definiciones y fuentes de 
los datos 

• Recursos de acompañamiento 

• Listado de organizaciones de apoyo 

 



Estándares de Calidad de NICE 
Desarrollo 

• Sigue un proceso predefinido y 
disponible en la página web de NICE 

• Proceso utiliza una estructura de comités 
mixta:  miembros titulares y especialistas 
no titulares 

• Cuatro comités, se reúnen una vez al mes 

• Proceso de desarrollo dura 10 meses 



Estándares de Calidad de NICE 
Puntos clave en su desarrollo 

Elaboración final de las normas de calidad 

Consulta 

Proyecto de desarrollo de las normas de calidad 

Priorización de las áreas de calidad 

Identificación de las áreas de calidad 

Información general de desarrollo 



Estandares de Calidad NICE 

Cancer de Prostata 
Recomendacion 1. Pacientes con cáncer de próstata deben tener la posibilidad de discutir  
con un especialista sobre las opciones de tratamiento y los efectos adversos. 
 
Recomendacion 2. Pacientes con cáncer de próstata localizado de bajo riesgo para quien 
la prostatectomía radical o radioterapia radical es adecuado, también se les ofrece la 
opción de vigilancia activa. 
 
Recomendacion 3. Pacientes con cáncer de próstata localizado de intermedio o alto 
riesgo, al que se ofreció tratamiento radical no quirúrgico, se les ofrece radioterapia 
radical y terapia de deprivación andrógenica en combinación. 
 
Recomendacion 4. Pacientes con efectos adversos del tratamiento del cáncer de próstata 
son referidos a servicios especializados. 
 
Recomendacion 5. Pacientes con cáncer de próstata metastásico hormono-recidivante 
deben tener opciones de ser evaluados por un equipo multidisciplinar del cáncer 
urológico. 



• Medidas de los procesos de atención oncológica 

 

• Desarrolladas por ASCO 

– Basadas en la evidencia 

– Basadas en Guías de practica clínica 

– Basadas en consensos 

 

• Revisadas y actualizadas continuamente por un 
panel de expertos 

Quality Oncology Practice Initiative 
(QOPI®) 



Qopi 
Modulo 

Core 

Modulo 
Especifico de  
Enfermedades 

Modulo 
especifico 

 
Final de vida 
Tratamiento de síntomas y toxicidad 
Tratamiento con quimioterapia oral 

 

Cancer de Mama 
Cancer Colorrectal 
LNH 
Cancer de Pulmón no 
microcitico 
Cancer ginecológico 

 

Documentación  
Administración de Quimioterapia 
Tratamiento del dolor 
Cese de tabaquismo 
Soporte psicológico 

 



Qopi 
• Revisión Personal de la Práctica Clinica 

• Introducción de los datos en un portal web 

• Muestreo estadísticamente válido 

• Periodicidad: Cada 6 meses, los informes 
están disponibles 1 mes más tarde 

• Aporta datos a nivel de la práctica y de 
referencia disponibles 

• Una herramienta de medición del proceso, no 
una intervención! 



 

Criterios de Calidad Asistencial 



• La Fundación ECO se creó en 2009, con el 

objetivo de promover y desarrollar la especialidad a 

través de procesos de mejora continua y búsqueda 

de la excelencia, mediante mecanismos de auto-
evaluación y medición de estándares de calidad.   

Historia 



Misión 

•  La Fundación ECO tiene como objetivo avanzar hacia la 

mejora de la calidad en la asistencia al paciente, 

investigación y formación en los servicios de Oncología 

de nuestro país.  
 

 

Excelencia en 
Oncología 

Calidad 
asistencial 

Calidad en la 
formación  

Calidad en la 
investigacion 



Miembros  

• La Fundación reúne a más 50 expertos sénior en el campo de 

la oncología, representando a los hospitales más 

representativos de toda la geografía nacional (incluyendo 

algunos biólogos, patólogos, farmacéuticos, etc.) 

 

• 35 de ellos son Jefes de Servicio de sus respectivos hospitales.  
 

 



• Elaboración, difusión e implementación de unos 
criterios de calidad apropiados para los servicios 
de Oncología en el ámbito asistencial 

 

• Asumibles por los profesionales implicados y 
aplicables de forma realista en el sistema 
sanitario español.  

 



OBJETIVO  

• Reducir de la variabilidad clínica no justificada 

 

• Aumentar la satisfacción de las necesidades de 
pacientes y profesionales 

 

• Promover un cambio de cultura organizacional 
hacia la autoevaluación y la mejora continua. 



Objetivo 

• Difundir una herramienta que sirva de 
referencia en el sistema sanitario español para la 
evaluación y la certificación de calidad de los 
servicios de Oncología 

 

• Promover los procesos de mejora continua de la 
asistencia sanitaria prestada 

 



• Grupo de trabajo compuesto por 50 oncólogos 
que aportan diferentes enfoques: científico, 
organizativo y estructural de la especialidad.  

 

• Equipo profesional de expertos en calidad 
como complemento necesario para lograr un 
desarrollo metodológico adecuado, la 
búsqueda de referentes y la coordinación de 
los procedimientos de consenso necesarios. 

 



Bloques temáticos Responsables 

ORGANIZACION 
Dr. Camps                           

Dr. Díaz Rubio 

PULMON 
Dra. Garrido                     

Dr. López Vivanco 

MAMA 
Dra. Lluch                          
Dr. Antón 

COLORRECTAL 
Dra. Grávalos 

Dr. Aranda 
Dr. Carrato 

CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA 
Dr. Camps                           

Dr. Díaz Rubio 

Grupos de Trabajo 2012-2014 

Coordinadores del proyecto: Dr. Camps y Dr. Díaz Rubio  

 

 

Equipo técnico (especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública) 
César Llorente Parrado: Responsable de Calidad Área Médica en Hospital General Universitario de Ciudad 
Real. Miembro Junta Directiva SECA 
Ana Clara Zoni: Técnico en salud pública. Área de epidemiología. Subdirección de Promoción y Prevención 
de la Salud. 
Marta Grande Arnesto: Responsable de seguridad del paciente. Unidad de 
Calidad. Hospital General Universitario de Ciudad Real 



Avalados y Guiados por 3 
Expertos de la SECA 

FASES DEL PROYECTO 



Identificación y 
validación de 

criterios 

Selección y 
revisión de 

criterios 

Consenso 
profesional: 

método Delphi 

Guía aplicación 
Criterios de 

Calidad 

 Constitución Grupo Impulsor Calidad Asistencial (GICA): 
 Grupo reducido profesionales expertos.  
 Formación en metodología de evaluación y mejora de calidad.  
 Capacidad liderazgo y representativos del colectivo 

 Revisión Sistemática: 
 Estrategia de búsqueda 
 Selección de artículos 
 Análisis y síntesis de la evidencia 

 Diseño y organización de estandares por escenarios: Guía de atencion 

FASES DEL PROYECTO 



IDENTIFICACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE 

CRITERIOS 

Estrategia de búsqueda 

SUMSearch 2.0 

Criterios 

Metabuscadores 

GPC 
 
 

Instituciones 

Actualidad     

  5 años 
Lenguas 

>Inglés + Castellano 

Aspectos novedosos: 
preguntas específicas 

ECC 
RS y Metaanálisis 



 IDENTIFICACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE 

CRITERIOS 

Identificación de 
criterios y estándares 

Criterios y  
estándares 

 
 
 
 

Atención 

sanitaria 

Meta - 
Análisis  

RS de EC 

ECC 

Estudio de Cohorte 

Estudio Caso Control  

Serie de Casos 

Opinión de expertos 

A 

B 

C 

D 

Evidencia 

Niveles 
recomendación 



FASES DEL PROYECTO 

Identificación y 
validación de 

criterios 

Selección y 
revisión de 

criterios 

Consenso 
profesional: 

método Delphi 

Guía aplicación 
Criterios de 

Calidad 

 Coordinación técnica y facilitación del proceso de revisión de criterios  

 Revisión crítica de los indicadores (Documento de revisión estandarizado) 

 Circulación electrónica de aportaciones. 

 Convocatoria GICA para acuerdo contenidos 

 Consenso y priorización de propuestas 

 Discusión y consenso estructurado 

 Limitación de propuestas de criterios (evidencia, viabilidad, factibilidad …) 

 Edición de documento final conjunto y devolución al GICA para preparación 

siguiente fase. 



FASES DEL PROYECTO 

Identificación y 
validación de 

criterios 

Selección y 
revisión de 

criterios 

Consenso 
profesional: 

método Delphi 

Guía aplicación 
Criterios de 

Calidad 

 Refrendo profesional de propuestas como procedimiento de priorización y selección final de 
criterios. 

 Metodología Delphi modificado (+50 expertos) : 

 2 rondas sucesivas encuesta estructurada (Escala Likert de 9 puntos) 

 Procesamiento y difusión entre los expertos de resultados intermedios. 

 Anonimato en las opiniones individuales.  

 Interacción controlada con las opiniones del grupo. 

 Oportunidades para la reflexión y reconsideración de posturas. 

 Validación estadística del consenso logrado. 



Panel de Expertos 

Albert Abad Esteve 

Joan Albanell Mestres 

Antonio Antón Torres 

Enrique Aranda Aguilar 

Ángel Artal Cortés 

Manuel Benavides Orgaz 

Carlos Camps Herrero 

Alfredo Carrato Mena 

Javier Cassinello Espinosa 

Eva María Ciruelos Gil 

Manuel Codes de Villena 

Manuel Constenla Figueiras 

Hernán Cortés Funes 

Javier de Castro Carpeño 

Eduardo Díaz-Rubio García 

Pilar García Alfonso 

Rosario García Campelo 

Pere Gascón Vilaplana 

Encarnación González Flores 

José Luis González Larriba 

Carmen Guillen Ponce 

Dolores Isla Casado 

Carlos Jara Sánchez 

Antonio Llombart Cussac 

Ana Lluch Hernández 

Guillermo López Vivanco 

Rafael López López 

Miguel Martín Jiménez 

Salvador Martín Algarra 

Bartomeu Massuti Sureda 

Cristina Nadal Sanmartin 

Carles Pericay Pijaume 

Josep Manuel Piera Pibernat 

Mariano Provencio Pulla 

Fernando Rivera Herrero 

Pedro Sánchez Rovira 

Javier Sastre Valera 

Miguel Ángel Seguí Palmer 

Ruth Vera García 



Patronos Fundación ECO 
Albert Abad Esteve 

Emilio Alba Conejo 

Antonio Antón Torres 

Enrique Aranda Aguilar 

Manuel Benavides Orgaz 

Carlos Camps Herrero 

Alfredo Carrato Mena 

Javier Cassinello Espinosa 

Manuel Codes de Villena 

Manuel Constenla Figueiras 

Hernán Cortés-Funes Castro-Escalada 

Juan Jesús Cruz Hernández 

Eduardo Díaz-Rubio García 

Pilar Garcia Alfonso 

José Luis García Puche 

Jesús García-Foncillas López 

Pilar Garrido López 

Pere Gascón Vilaplana 

Vicente Guillem Porta 

Carlos Jara Sánchez 

Ana Lluch Hernández 

Rafael López López 

Guillermo López Vivanco 

Salvador Martín Algarra 

Miguel Martín Jiménez 

Luis Paz Ares 

Josep Manuel Piera Pibernat 



FASES DEL PROYECTO 

Identificación y 
validación de 

criterios 

Selección y 
revisión de 

criterios 

Consenso 
profesional: 

método Delphi 

Guía aplicación 
Criterios de 

Calidad 

 Selección final de criterios  10 items por bloque en base a: 
 Resultados obtenidos consenso Delphi 
 Validación y supervisión del GICA 

 Diseño de indicadores de evaluación: 
 Análisis de estándares y sistemas de información sanitarios. 
 Diseño de fichas de indicadores: definición explícita de criterios 

seleccionados, fórmula de medición, fuentes de información, exclusiones, 
aclaraciones, categorización, valores objetivos aceptables. 

 Revisión y valoración por GICA 
 Revisión y corrección de versión preliminar. Redacción de Informe Final. 
 Aprobación por GICA – Cierre del documento final. 



TIPO DE 

INDICADOR 

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 

CÁNCER 

COLORRECTAL 

CÁNCER 

DE MAMA 

CÁNCER DE 

PULMÓN 

CUIDADOS 

PALIATIVOS 
TOTAL 

Estructura 1 0 0 0 1 2 

Proceso 7 9 7 5 6 34 

Resultado 4 1 4 7 4 20 

TOTAL 12 10 11 12 11 56 

Resultados 



Criterios de Calidad  

• 56 criterios han sido definidos por un grupo de 50 

expertos en 5 bloques temáticos:  

 

 Organización 
General 

Cuidados 
Paliativos 

Cáncer de 
Pulmón 

Cáncer de 
Mama 

Cáncer 
Colorrectal  



Septiembre´14 



Presentación a Oncólogos   
 
 



ACUERDOS DE COLABORACION 
Y AVALES CIENTIFICOS 



Colaboración QOPI & ECO 

Vicente Guilem (IVO), Alfredo Carrato (Hosp. Ramón y Cajal), Carlos Camps (Hosp. Gral Valencia), Liz Danielson (Director 

NCCN), Douglas W. Blayney (Stanford Cancer Center, Director QOPI & NCCN) Michael N. Neuss (Vanderbilt-Ingram Cancer 

Center, QOPI & NCCN) y Pere Gascón (Hosp. Clinico de Barcelona) 

Estudio Piloto de 
Viabilidad 
5 Hospitales de  la 
Fundacion ECO 
 
Octubre 2015 



NCCN / QOPI / ECO 

Douglas W. Blayney, MD  
Professor of Medicine,  
Stanford University School of Medicine 
Medical Director, Stanford Cancer 
Center (2010 - 2015) 
Medical Director, University of 
Michigan Comprehensive Cancer 
Center (2003 - 2010) 
President, Wilshire Oncology Medical 
Group, Inc. (1996 - 2003) 
President,  ASCO (2009-10) 
QOPI Steering Committee Chair 

David Ettinger, MD 
Professor of Oncology 
Professor of Gynecology and Obstetrics 
Professor of Medicine 
Professor of Otolaryngology - Head and 
Neck Surgery 
Professor of Radiation Oncology and 
Molecular Radiation Sciences 
Johns Hopkins Sidney Kimmel 
Comprehensive Cancer Center 
NCCN Board of Director member 

 
 
 
 
 

 M.Neuss (Vanderbilt-

Ingram Cancer Center, 

QOPI & NCCN) 

Quality Care Committee 

Chair   



COLABORACION       QOPI – ECO   Marzo 2015 



Nuevas líneas de trabajo 

Cáncer de próstata 
 

Docencia  
 

Investigación 
 

Con la colaboración de: Jansem  
 
Fecha inicio: Octubre  2014  







Criterios de Calidad  

• Avalados por prestigiosas sociedades a nivel nacional e 

internacional 

 





• La definición y la medición de valor es esencial 
– para comprender el funcionamiento de cualquier 

organización 
– impulsar la mejora continua. 

• Rendimiento alcanzado en relación con el coste 
incurrido. 

• Valor en el cuidado de la salud 
– Los resultados de salud alcanzados en los pacientes por 

dólar gastado 

• El valor debe ser el objetivo por excelencia, ya que es, 
en última instancia: 
– Lo que importa a los pacientes y 
– Lo que une los intereses de todos los actores del sistema 



Supervivencia 
SLE 
QoL 
Toxicidad evitada 

Fármacos 
Tratamientos  hospitalarios recibidos 
Biomarcadores 
Imágenes 
Tratamiento toxicidades 
Tratamientos  hospitalarios evitados 
Costes indirectos (viajes, perdida de trabajo, etc 



Definición de Valor 

• Michael Porter, Elizabeth Teisberg: 
– Los resultados en relación con los 

costos; También dicen que la creación 
de valor para el paciente determina 
las recompensas para todos los 
demás  

 

• Ley de Asistencia Asequible 
Utiliza el valor a largo plazo mas de 200 veces, pero no lo define 
 

• NICE  
El valor se basa en juicios de valor científicos (incluida la evaluación clínica y 
económica) y en el valor social (incluida la eficiencia y la eficacia) 

 



Definición de Valor 

• Warren Buffet 
 

–Precio es lo que pagas 

–Valor es lo que recibes 



Value 



Calidad asistencial en Cancer 
Ejemplo: Tamoxifeno aumenta la supervivencia en Cancer de mama precoz 

Tamoxifeno 5 años Vs control 
- 10.386 mujeres 
- 20% RE-/desconocido 
- 30% ganglios positivos 

9.2% 



Cancer de Mama 
Ejemplo de Guidelines en NCCN  



Medidas seleccionadas 
Measure 

Number 

Module Description 

55 Disease 

Breast Cancer 

Trastuzumab recommended for patients with AJCC stage I (T1c) to III Her-

2/neu positive breast cancer 

56 Disease 

Breast Cancer 

Trastuzumab received when Her-2/neu is negative or undocumented 

(Lower Score - Better) 

57 Certification 

(Adjuvant Group) 

Trastuzumab received by patients with AJCC stage I (T1c) to III Her-2/neu 

positive breast cancer 

(Opposite of measure 56) 

51   Genetic testing addressed appropriately for patients with invasive breast 

cancer (defect-free measure, 51a-51c) 

(Test Measure) 

51a   Genetic counseling, referral for counseling, or genetic testing for patients with 

invasive breast cancer with increased hereditary risk of breast cancer 

(Test Measure) 

51b   Patient consent for genetic testing ordered by the practice for patients with 

invasive breast cancer  (Test Measure) 

51c   Patient with invasive breast cancer counseled, or referred for counseling, to 

discuss results following genetic testing  (Test Measure) 

62c TEST - Top 5 Serum tumor marker surveillance within 12 months after diagnosis of breast 

cancer in patients who received treatment with curative intent (Lower Score - 

Better) (Test Measure – Top 5) 

91 Disease 

Ovarian 

Complete staging for women with invasive stage I-IIIB ovarian, fallopian tube, 

or peritoneal cancer who have undergone cytoreduction (Test Measure) 



Componentes de la Calidad 

• Estructura 

– El análisis de la estructura permite evaluar la calidad de 
los medios 

•  identifica deficiencias en las instalaciones, 
equipamiento, organización y personal disponibles 
para prestar la asistencia. 

 
 

• Proceso  
 

• Resultados 



Componentes de la Calidad 

• Estructura 

 

• Proceso  

• El análisis de la calidad de los métodos permite  

• conocer la calidad de la actuación profesional 
en relación con la norma científico-técnica 
establecida 

 

• Resultados 



Cuales son las Dimensiones de la Calidad 

• Evidencia científica. 

• Hacer lo que hay que hacer. 

• Calidad técnica 

• Hacer bien lo que hay que hacer. 

• Calidad percibida 

• Con respeto a la dignidad /opinión 

enfermo 

• Eficiencia 

• Con un apropiado consumo de recursos 

 



 

3er Congreso  
de Oncología Medica y Farmacia Oncológica 

 
 

Toledo  
26-28 Noviembre de 2015 


