Unidad de ensayos clínicos oncológicos de fase I
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

La Unidad de ensayos Fase I oncológicos del
Hospital Clínico de Valencia - en los que se
prueba por primera vez en humanos la eficacia
de un medicamento en el tratamiento contra el
cáncer- fue creada en 2004 siendo pionera en
España.
En la Unidad se realizan ensayos punteros en
investigación oncológica. Colabora activamente
con los mejores hospitales del mundo en el
tratamiento contra el cáncer como el Hospital
General de Massachussets en Boston, MD
Anderson de Houston, el Hospital Vall d’Hebrón
en Barcelona, la Universidad de Colorado. En
estos
proyectos,
de
marcado
carácter
internacional, también participan compañías
líderes farmacéuticas de biotecnología como
Millenium de Boston, Genetec e Intelikine,
ambas de San Francisco.
La Unidad de Ensayos Oncológicos Fase I está
en proceso de certificar el cumplimento de las
Buenas Prácticas Clínicas. Así mismo, durante
2018 se certificará su sistema de gestión de la
calidad de acuerdo a la normativa internacional
UNE-EN-ISO 9001:2015.
La Unidad de Ensayos Oncológicos Fase I está
dirigida por el Dr. Andrés Cervantes, Jefe de
Servicio de Oncología del Hospital Clínico de
Valencia, catedrático de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valencia y director de la
Fundación INCLIVA.

RECURSOS A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD

Recursos materiales:
 Sala de tratamientos con 5 sillones, 2
camas y baño adaptado.
 Dos consultas médicas y de enfermería.
 Zona de recepción y sala de espera para
pacientes.
 Máquina dispensadora de agua.
 Centrífuga de muestras sanguíneas,
neveras para la conservación de
fármacos y congeladores (-40ºC, -80ºC?

Recursos humanos:
 Todas las personas que forman parte de
esta Unidad pertenecen al Servicio de
Oncología y Hematología del Hospital
Clínico Universitario de Valencia y están
en contacto continuo a través de
reuniones y comités semanales con el
personal del Servicio.
 Un médico de 8 a 15h.
 Médico de guardia a partir de las 15h.
 Tres enfermeras de investigación.
 Tres administrativas.
 Una data manager

SECTORES DE APLICACIÓN EMPRESARIAL

Industria farmacéutica y biotecnológica. Ensayos
clínicos

COLABORACIÓN BUSCADA

Prestación de servicios a
farmacéutica y biotecnológica.

la

industria

DATOS DE CONTACTO

Unidad de Apoyo a la Innovación de INCLIVA
uai@incliva.es

bancodepatentes.gva.es

