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Desde hace tiempo se reconoce que la atención óptima a los niños, 
adolescentes y jóvenes adultos con cáncer se proporciona en centros 
de excelencia denominados habitualmente “centros de referencia” o 
centros principales de tratamiento. Los equipos involucrados en su cui- 
dado tienen a su disposición servicios de diagnóstico completo, todos 
los medicamentos necesarios y los cuidados de apoyo para optimizar la 
supervivencia y minimizar la toxicidad. 

2. Desarrollo Profesional Continuado 
Es obligado que todos los miembros del personal reciban formación 
profesional continuada, incluido el acceso a las actualizaciones de la 
investigación y de otras especialidades relacionadas con la optimización 
del diagnóstico y la atención. Los recursos necesarios y el tiempo para la 
asistencia a las reuniones de capacitación y formación deben incor- 
porarse en la programación para todo el personal. Es responsabilidad del 
centro enviar a tales reuniones a médicos y otros profesionales del 
personal. Todas las unidades deben fomentar los vínculos con las orga- 
nizaciones de padres/pacientes y reconocer su contribución fundamental en 
el apoyo a los padres de los pacientes recién diagnosticados, así como su 
apoyo a la atención prestada por el personal. 

3. Interés y oportunidad científica y profesional. 
En la atención oncológica de calidad es imprescindible la adecuada 
formación de los profesionales del sistema sanitario. La complejidad 
creciente de esta disciplina, determina por un lado el desarrollo profe- 
sional continuado y por otro la sólida adquisición de conocimientos para 
el personal que se incorpora a la atención de estos pacientes. 
En el programa de Formación del Servicio de Onco-Hematología y Tras- 
plante Pediátrico del Hospital Niño Jesús queremos ofrecer a los pediatras 
que ya han finalizado su residencia de Pediatría y que se quieren dedicar 
a la Oncohematología Pediátrica, una formación integral en el diagnóstico 
y tratamiento del cáncer infantil de vanguardia. Para ello ofrecemos un 
programa que incluye becas de formación en Onco-Hematología Ge- 
neral así como un programa de formación más sub-especializada con 
la que los participantes podrán iniciar su desarrollo profesional como 
Hemato-Oncólogos Pediátricos con unos sólidos cimientos basados en 
el conocimiento y la experiencia de un centro de vanguardia a nivel 
nacional e internacional. 

 
OBJETIVOS 

El programa de Formación en Oncología y Hematología Pediátrica tiene 
una orientación profesionalizante, su objetivo principal es ampliar los cono- 
cimientos de los médicos residentes con experiencia previa en Oncología y 
Hematología Pediátrica, de forma que adquieran competencias profesionales 
especializadas. El programa proporcionará la adquisición de conocimientos que 
permitan obtener la competencia profesional en la subespecialidad On- 
cología y Hematología Pediátrica. 

 
Los médicos adquirirán unas competencias genéricas de valores y ap- 

titudes profesionales (comunicación, manejo de fármacos, manejo de la 
formación clínica, investigación, trabajo en equipo, gestión clínica y de la 
calidad y unas competencias específicas propias de la Oncologia y Hemato- 
logía Pediátrica: conocimiento de las bases científicas del cáncer infantil, del niño 
con cáncer, abordaje diagnóstico y terapéutico de los diferentes tipos de leucemias 
y linfomas, así como tumores sólidos, análisis de la hematopoyesis, abordar 
aspectos transversales de la Oncología y Hematología Pediátrica, 
introducirse en el trasplante hematopoyético e iniciarse en la investigación en 
Oncohematología. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL  PROGRAMA 

El programa incluye un total de cinco becas de Oncología y Hematología 
Pediátrica. Las becas se distribuyen de la siguiente manera: 1 en Oncología 
general, 1 en Oncología del adolescente, 1 en Trasplante hematopoyético, 
1 en Neurooncología, 1 en Ensayos clínicos. La duración del programa de 
becas será de 1 año prorrogable. La distribución del programa según las 
fundaciones colaboradoras será la siguiente: 

- 1 Beca de Oncología general financiadas por la Fundación Caico. 
- 1 Beca de Oncología del adolescente y adulto joven por la Fundación 

Caico. 
- 1 Beca de Trasplante Hematopoyético en Pediatría. Fundación Aladina. 
- 1 Beca de Neurooncología Pediátrica de la Fundación El Sueño de 

Vicky. 
- 1 Beca de Ensayos Clínicos de la Fundación Biomédica del Hospital 

Niño Jesús. 
La coordinación y gestión de todas las fundaciones, la realiza la Fun- 

dación Oncohematología Infantil. Descripción de cada una de las becas. 
 

Beca de formación en Oncohematología Pediátrica General (una) 
PATROCINA: Fundación Caico                                              
DURACIÓN: 1 año prorrogable uno más. 
FECHA DE INICIO: 1 de julio de 2022. 
DESCRIPCIÓN: El médico adjunto en formación realizará la mayor parte de su 
rotatorio en la planta de hospitalización y en la consulta de Onco-He- 
matología pediátrica. El manejo de estos pacientes incluirá la realización 
de procedimientos, diagnóstico y estadiaje de nuevos casos, planificación 
de tratamiento multimodal, atención a las complicaciones y toxicidades del 
tratamiento, así como la información al paciente y a la familia y la interacción 
con el resto del equipo multidisciplinar. El médico llevará bajo supervisión, a los 
pacientes tanto en la planta como en la consulta. El candidato realizará el 
Máster en Avances en Oncohematología Pediátrica en UNIR y tendrá una 
financiación especial. 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 



Beca de formación en adolescentes y adultos jóvenes con cáncer 
(una) 
PATROCINA: Fundación Caico.  
DURACIÓN: 1 año, prorrogable a otro año más. 
FECHA DE INICIO: 1 de julio de 2022. 
DESCRIPCIÓN: El adjunto en formación estará supervisado por el médico 
encargado de los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. La rotación se 
realizará en la consulta, hospital de día y la planta de la unidad de adolescen- 
tes y adultos jóvenes con cáncer. El candidato realizará el Máster en Avances 
en Oncohematología Pediátrica en UNIR y tendrá una financiación especial. 

 
Beca de formación en ensayos clínicos pediátricos 
PATROCINA: Unidad de ensayos clínicos Hospital Niño Jesús 
DURACIÓN: 1 año, prorrogable a otro año más. 
FECHA DE INICIO: 1 de julio de 2022 
DESCRIPCIÓN: El candidato entrará a formar parte de la Unidad de Ensayos 
Clínicos FIB-HNJ, centrará su actividad en los ensayos clínicos fase 1-2 en Onco-
Hematología Pediátrica. El candidato realizará el programa de formación del 
consorcio europeo Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC) del que 
el Hospital Niño Jesús es centro participante como centro formador. Además 
de participar en las actividades clínicas de reclutamiento y tratamien- to de 
pacientes en ensayos fase 1-2, el candidato se formará en aspectos clínicos 
y preclínicos del desarrollo de drogas en adultos y niños, así como en el 
diseño y desarrollo de ensayos clínicos comerciales y no comerciales. El 
candidato realizará el Máster en Avances en Oncohematología Pediátrica en 
UNIR y tendrá una financiación especial. 

 
Beca de formación en neurooncología pediátrica 
PATROCINA: Fundación El Sueño de Vicky. 
DURACIÓN: 1 año, prorrogable a otro más. 
FECHA DE INICIO: 1 de julio de 2022. 
DESCRIPCIÓN: El adjunto en formación realizará su estancia en la unidad de 
tumores cerebrales. Estará al cargo bajo supervisión de los pacientes con 
tumores cerebrales, tanto hospitalizados como en la consulta. Podrá realizar 
rotaciones en el Servicio de Oncología Radioterápica, podrá visualizar 
intervenciones quirúrgicas de niños con tumores cerebrales y podrá también 
ver el diagnóstico anatomopatológico de los tumores cerebrales. Participará en 
la presentación de casos clínicos en los comités de tumores y realizará 
sesiones de actualización en el diagnóstico y tratamiento de los tumores 
cerebrales más frecuentes. El candidato realizará el Máster en Avances en 
Oncohematología Pediátrica en UNIR y tendrá una financiación especial. 

 
Beca de formación en trasplante hematopoyético pediátrico 
PATROCINA: Fundación Aladina 
DURACIÓN: 1 año prorrogable a otro más 
FECHA DE INICIO: 1 de julio de 2022. 
DESCRIPCIÓN: El candidato formará parte de la Unidad de Trasplante Hema- 
topoyético y su actividad será fundamentalmente clínica y estará supervi- 
sado por los médicos encargados de estos pacientes, se coordinará con la 
Unidad de Hematología Clínica para todos los procedimientos de extracción 
y manipulación de todos los inóculos utilizados en el trasplante hematopo- 
yético. El candidato realizará el Máster en Trasplante Hematopoyético de la 
Universidad de Valencia. 

 
ACTIVIDADES GENERALES COMUNES 
Todos los candidatos que entren al programa participarán en las actividades 
diarias del Servicio: 
- Comité Multi-Disciplinar de Oncología, todos los lunes a las 8,15. 
- Comité Oncogenómica los miércoles a las 8,15. 
- Sesión Multi-Disciplinar de Trasplante. Jueves a las 8,15. 

 

 
 

- Pase de guardia. Todos los días a las 14:15. 
- Procedimientos (aspirado y biopsia de médula ósea, punción lumbar, 

tratamiento intratecal). El candidato realizará los procedimientos reque- 
ridos en su área (hospitalización, consultas, trasplante, neuro-oncología 
o ensayos) bajo la supervisión de un facultativo del servicio. 

- Se espera que todos los candidatos participen en los cursos organizados 
por el Servicio, así como que participen en las actividades docentes de grado 
y post-grado del Servicio. 

- Los candidatos realizarán proyectos clínicos, como por ejemplo auditorías 
de la práctica clínica habitual, que realicen presentaciones a congresos 
nacionales e internacionales y preparen publicaciones. 

- Todos los candidatos que no tengan el doctorado deberían comenzar su 
desarrollo. 

- En las becas de sub-especialización se espera que los candidatos de- 
sarrollen al menos un proyecto de investigación clínica que derive en una 
publicación en una revista internacional así como presentación a 
congresos nacionales o internacionales. 

- Todos los becarios realizarán el Máster de Avances en Oncohematología 
Pediátrica de la UNIR. 

 
PROCESO DE APLICACIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
• Los candidatos deben tener la especialidad de Pediatría y sus Áreas 

Específicas vía MIR y haber realizado su último año dedicado a la espe- 
cialidad en Onco-Hematología Pediátrica. 

• Los candidatos deben especificar a que beca o becas quieren optar. 
• Se valorará la formación y los años de experiencia en unidades de 

Onco-Hematología pediátricas. 
• Se valorará el nivel de inglés hablado y escrito (adjuntar títulos si se 

tienen) 
• Los candidatos enviaran la siguiente documentación: 
- Curriculum vitae: formato CVN de la Fecyt. https://cvn.fecyt.es/editor 
- Fotocopia compulsada de la obtención del grado de doctor en el caso 

de que hubiese realizado la tesis doctoral. 
- Carta de motivación del candidato (2 páginas). 
- Se realizarán entrevistas personales o telefónicas. 

 
Los candidatos deben enviar sus solicitudes antes del 05/05/2022 a 
la dirección de correo: luis.madero@salud.madrid.org. 

 
EL SERVICIO DE ONCO-HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA Y TRASPLANTE 

El Servicio de Oncología y Trasplante Hematopoyético del Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús (HNJ) lleva desarrollando su actividad desde hace 
42 años en el campo de la Oncología y Hematología Pediátrica y 31 años 



en el trasplante hematopoyético infantil. Es un servicio de referencia a nivel 
nacional e internacional para diagnóstico y tratamiento de neoplasias he- 
matológicas y sólidas en niños, acreditado para TPH autólogo y alogénico y por 
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) del Ministerio de Sanidad para 
realizar TPH de Donantes no Emparentados de los Registros Altruistas 
Internacionales (BMDP-USA, REDMO-España, Anthony Nolan-UK etc.). Ac- 
tualmente ofrece un tratamiento integral y multidisciplinario a alrededor de 
125 pacientes de nuevo diagnóstico al año y en el que se realizan alrededor 
de 60 trasplantes anuales. Consta de las siguientes áreas estructurales: 

 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 
- Sala de San Ildefonso con 16 camas para niños con cáncer de hasta 12 

años. 
- Sala de San Dario para niños con cáncer de hasta 12 años con ocupación 

parcial según número de ingresos. 
- Sala de Santa Luisa de 6 camas para adolescentes y adultos jóvenes. 
- Sala del Pilar, que dispone de 6 habitaciones de trasplante hemato- 

poyético, con las máximas condiciones de seguridad para pacientes 
subsidiarios de trasplante. 

 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 
Se incluyen las siguientes consultas: 
- Oncología general. 
- Adolescentes con cáncer (área diferenciada) 
- Trasplante hematopoyético. 
- Ensayos clínicos. 
- Consulta de cáncer hereditario 
- Largos supervivientes y secuelas. 
- Hematología no maligna. 

 
HOSPITAL DE DÍA PEDIÁTRICO 
Consta de 12 puestos en horario de mañana y tarde y en él se realizan: 
- Sedaciones para procedimientos. 
- Extracciones. 
- Tratamientos quimioterápicos intravenosos. 

 
HOSPITAL DE DÍA DE ADOLESCENTES 
Consta de 6 puestos para niños mayores de 12 años, en horario de mañana 
y tarde y en él, se realizan: 
- Sedaciones para procedimientos. 
- Extracciones. 
- Tratamientos quimioterápicos intravenosos. 

 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 
1. Unidad de Oncología General. La unidad de Oncología del Hospital Niño 

Jesús se cuenta entre las unidades con mayor volumen de nuevos casos 
en nuestro país (140 casos de nuevo diagnóstico anuales). En ella se ofrece 
atención multidisciplinar centrada en el paciente a leucemias, linfomas, 
tumores cerebrales, neuroblastoma, sarcomas, otros tumores sólidos 
extracraneales y hemopatías benignas de toda la Comunidad de Madrid así 
como pacientes referidos de todo el territorio nacional. Además, hay una 
importante actividad con más de 50 consultas de segunda opinión o 
pacientes derivados para tratamiento de recaídas. 

2. Unidad de Adolescentes y Adultos Jóvenes con Cáncer. En mayo 
de 2018 se inauguró esta unidad específica para adolescentes y adultos 
jóvenes con cáncer. Cuenta con una consulta, hospital de día y una sala 
de hospitalización exclusivamente para los pacientes mayores de 12 años. 

3. Unidad de Tumores Cerebrales. En el año 2016 se creó esta unidad 
multidisciplinar para centralizar y mejorar el diagnóstico y tratamiento de 
los niños y adolescentes con tumores cerebrales. El equipo multidiscipli- 

 

 
 

nar lo componen el Servicio de Neurocirugía, Oncología Radioterápica, 
Anatomía Patológica, Radiología, Oftalmología, Endocrinología, ORL, Re- 
habilitación, Logopedia, Unidad de daño cerebral, Neurología, Neuropsico- logía 
Clínica, Nutrición, Cuidados Paliativos. La unidad de neurooncología cuenta 
con un neuropsicólogo exclusivo para los pacientes con tumores 
cerebrales. 

4. Unidad de Trasplante Hematopoyético. A finales del año 2012 obtuvo la 
acreditación JACIE, el sello de calidad de mayor prestigio internacional en 
trasplante hematopoyético y terapia celular, concedido por las principales 
entidades científicas en Europa: EBMT (European Group for Blood and Ma- rrow 
Transplantation) e ISCT (International Society for Cellular Therapy). Con esta 
acreditación el Hospital se ha convertido en el primer centro español en 
tener una Unidad de TPH pediátrica, que cuenta con la acreditación JACIE 
(Joint Accreditation Committee), para los procedimientos de reco- lección, 
procesamiento y trasplante. En el año 2011 este servicio médico fue 
asignado de referencia nacional según el Comité de Designación de 
Centros y Servicios de Unidades de Referencia (CSUR) del Ministerio de 
Sanidad, para la realización de trasplante de progenitores hematopoyéticos 
alogénicos no emparentados en pediatría. 

5. Unidad de Investigación Clínica para Ensayos Clínicos Pediátricos. 
En enero del año 2013, gracias a una colaboración de HNJ y FIBHNJ 
con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se inició la 
unidad de ensayos clínicos para desarrollar ensayos clínicos fase 1-2 en 
Onco-Hematología Pediátrica en nuestro país. La Unidad está acreditada 
internacionalmente por el consorcio ITCC (Innovative Therapies for Children 
with Cancer) para realizar ensayos clínicos first-in-child. En la Unidad se 
han llevado a cabo más de 70 ensayos clínicos, de la mayoría de diag- 
nósticos de cáncer infantil. En esta unidad se han tratado más de 140 
pacientes oncológicos en ensayos fase I-II y se concentra principalmente 
en ensayos fase I first-in-child, de terapias moleculares y de terapias 
avanzadas (terapias celular, génica y tisular), realizando tanto ensayos 



  
 

clínicos académicos, como de la industria farmacéutica. La Unidad cuenta con 
dos facultativos, dos enfermeras y tres coordinadoras de ensayos 
clínicos. 

6. Unidad de Largos Supervivientes. En el servicio de Oncología pediátrica 
del Hospital Infantil del Niño Jesús se ha creado una unidad específica 
para el seguimiento de los supervivientes a largo plazo de un cáncer en 
la infancia. Es una unidad que cuenta con un equipo multidisciplinar en 
el que se evalúa de forma global al paciente. Cuenta con un oncólogo 
pediátrico especializado en el seguimiento a largo plazo y en los efectos 
tardíos y la ayuda de un psicólogo clínico y de un trabajador social. 

7. Unidad de Hematología Clínica de enfermedades no malignas y 
Banco de sangre. La Unidad de Hematología Clínica realiza el diagnós- tico 
y tratamiento de pacientes con patología hematológica exceptuando 
leucemias agudas y linfomas. La Unidad de Hematología Clínica es un 
grupo consolidado, con trabajos científicos en distintas áreas de la Hema- 
tología Pediátrica y el Trasplante Hematopoyético. La investigación básica 
y preclínica se coordina con distintos grupos de investigación a través del 
Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERER) del que este grupo 
forma parte como grupo clínico vinculado. 
Como responsables del Servicio de Transfusión del Hospital Infantil Univer- 
sitario del Niño Jesús el equipo trabaja en coordinación con la Unidad de 
Trasplante Hematopoyético del centro, estando todo el programa acredi- tado 
por estándares internacionales de calidad (JACIE); y participando de registros 
internacionales como el European Group for Blood and Marrow Transplant 
registry o el International Bone Marrow Transplant Registry (IBMTR). 

8. Unidad de Investigación. La Unidad de Investigación del Servicio de 
Oncología del Hospital Universitario Niño Jesús HUNJ, se creó en 2003. 
A lo largo de este tiempo se ha conseguido un espacio en el hospi- 
tal dedicado exclusivamente a laboratorios, tanto para experimentación 
en biología molecular como celular, cada uno con las infraestructuras y 
aparatajes característicos. La financiación para la adquisición de todo el 
material inventariable se ha conseguido en convocatorias de competencia 
pública y también con la ayuda de asociaciones privadas. Dicho material es 
ahora propiedad de la Fundación para la Investigación Biomédica (FIB) del 
hospital. Cabe destacar por su importancia la Unidad de producción de 
medicamentos de Terapias Avanzadas, única en un centro público 
pediátrico español, acreditada por la Agencia Española de Medicamentos para 
la fabricación de medicamentos de terapia celular, terapia génica e 
ingeniería tisular. 
También con cargo a proyectos competitivos se ha podido financiar el 
personal investigador que ha desarrollado y sigue desarrollando los pro- 

yectos. A los largo de estos años han formado parte del equipo científicos 
posdoctorales, predoctorales, técnicos de investigación, y estudiantes de 
grado. Dado que no existe una carrera profesional para científicos en los 
hospitales públicos, mantener un equipo de personas dedicados exclusiva- 
mente a la investigación experimental supone un esfuerzo especialmente 
costoso para cualquier grupo como el nuestro. 
La Sala Blanca del Servicio de Oncohematología cuenta con una acredi- 
tación GMP (Buenas Prácticas de Fabricación según estándares interna- 
cionales de calidad), aprobada por la Agencia Española de Medicamento, para 
realizar terapia celular y génica. 
Recientemente la Unidad en Terapias Avanzadas fue seleccionada por 
la Comunidad de Madrid, para la administración de CAR-T en pacientes 
pediátricos. 

9. Unidad de Oncogenómica 
Esta unidad es pionera en el análisis genético de los tumores pediátricos 
para aportar información que sea valiosa en el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de los pacientes. Además, se crea una consulta de Cáncer 
Hereditario para diagnosticar y hacer el seguimiento de aquellos pacientes 
con una predisposición genética al cáncer. El objetivo es diagnosticar estos 
tumores de manera temprana para mejorar el resultado del tratamiento. 

 
Este proyecto se desarrolla dentro del marco de la Fundación para la In- 
vestigación Biomédica del Hospital Niño Jesús y está financiada por la Fun- 
dación Juegaterapia. Se trata de una investigación traslacional, es decir, 
que los avances o descubrimientos de los ensayos clínicos del laboratorio 
pasan directamente al paciente con la aplicación de tratamientos concretos 
y orientados a cada paciente. 

 
ACTIVIDAD ASISTENCIAL, INVESTIGADORA Y DOCENTE. 
La actividad asistencial en el año 2020 se concretó en 138 pacientes 
atendidos por primera vez en el Servicio de Oncohematología, con 9.049 
consultas totales y 61 trasplantes hematopoyéticos, con un peso medio de 
1.93 y una estancia media de 10.23 días. En Hospital de día se atendieron 
8.302 pacientes. 
El Hospital pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid y el Prof. Luis 
Madero López es Catedrático de Pediatría. El servicio recibe estudiantes de grado 
y realiza docencia MIR y post-MIR. Todos los años, 50 MIR de diversas 
especialidades (pediatría, oncología, hematología) realizan rotaciones en el 
Servicio. 

 
En el servicio se dirigen entre 3 y 5 tesis doctorales por año, además de 
diversos trabajos de fin de master y de fin de grado. 



ORGANIZACIÓN 
El Servicio es dirigido por el Prof. Luis Madero López, Jefe de Servicio y       
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Hay tres Jefes de Sección: el Dr. Manuel Ramírez Orellana, el Dr. Julián 
Sevilla y el Dr. Alvaro Lassaletta, además de un total de 9 médicos ad- 
juntos especializados en Oncohematología Pediátrica: 

 
Dra. Marta González Vicent Dr. David Ruano Domínguez 
Dra. Ana Benito Dra. Maitane Andión Catalán 
Dra. Blanca Molina Angulo Dra. Blanca Herrero Velasco 
Dra. Elena Sebastián Pérez Dra. June Iriondo                
Dra. Josune Zubicaray Salegui 

 
Asimismo hay un número variable de médicos en formación (médicos 

residentes en Pediatría, médicos residentes en Oncología y médicos resi- 
dentes en Hematología). 

El personal de enfermería consta de 90 profesionales de enfermería de 
los cuales 54 son enfermeros y 36 auxiliares. El equipo de Oncología 
cuenta con un trabajador social y tres psicólogos que realizan una 
labor fundamental abordando la enfermedad desde una perspectiva 
sanitaria y también social, contribuyendo así a la superación con 
éxito de la enfermedad. El servicio cuenta también con un auxiliar 
administrativo. 

 

 
 

 
Luis Madero 
Jefe de Servicio de Onco- 
Hematología Pediátrica. Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


