
 

 
 

 

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

16 de septiembre de 2021 

 

Atrys Health, S.A. (en adelante, “ATRYS” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 
el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 
como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en su 
conocimiento que: 

Sanitas y Atrys Health, de común acuerdo abrirán en Madrid una nueva sede del 
Instituto de Oncología Avanzada (IOA), un modelo de atención integral a personas con 
cáncer que ha obtenido muy buenos resultados clínicos y de satisfacción de los pacientes 
en su primer año de actividad en Barcelona.  

Este nuevo centro estará ubicado junto al Edificio Ana de Austria, del Hospital 
Universitario Sanitas La Moraleja, en la zona norte de Madrid. Prestará servicio a las 
unidades de oncología de los tres hospitales que Sanitas tiene en Madrid: La Moraleja, 
La Zarzuela y Virgen del Mar, y será un centro abierto para todos aquellos pacientes que 
precisen de tratamientos oncológicos de precisión.  

El IOA Madrid ofrecerá una respuesta integral a las necesidades del paciente oncológico 
con todos los recursos de diagnóstico y tratamiento disponibles, incluyendo tecnología 
radioterápica de última generación.  

EL IOA contará con especialistas en Oncología Médica, Radioterápica, Cirugía 
Oncológica, Genética, Anatomo-Patología, Psicooncología, Nutrición, Endocrinología, 
Fisioterapia, Enfermería Especializada y el resto de profesionales que participan en el 
ciclo de cuidado del paciente. 

El Instituto de Oncología Avanzada abrió sus puertas en Barcelona hace 12 meses con el 
objetivo de convertirse en referencia nacional e internacional de atención a las personas 
con cáncer. En este primer año de actividad, condicionado por el escenario de 
pandemia, el centro ha superado las 4.000 consultas a personas con cáncer y ha 
realizado más de 2.000 tratamientos oncológicos. 

 

 

 



 

 
 

Madrid, 16 de septiembre de 2021  

Doña Isabel Lozano Fernández 

Consejera Delegada 

 


