
Thursday, 19 de April de 2018

GMV e IntraOp se asocian para obtener
mejores resultados en la lucha contra el
cáncer
• IntraOp será el distribuidor exclusivo del sistema de planificación de radioterapia intraoperatoria (RIO) radiance de
GMV para usuarios de RIO con haz de electrones a nivel mundial.

• radiance es el único sistema de planificación de tratamiento disponible comercialmente diseñado específicamente
para RIO

La empresa CTA  , líder global en Planificación de Radioterapia IntraoperatoriaGMV [ https://www.gmv.com/es/ ]
(RIO) e , referente mundial en dispositivos de radioterapia conIntraOp Medical Corporation [ https://intraop.com/ ]
electrones, han suscrito un acuerdo estratégico para avanzar en el campo de la oncología. En el marco del mismo,
IntraOp será el distribuidor exclusivo del sistema de planificación de radioterapia intraoperatoria (RIO) radiance [ 

 de GMV parahttps://www.gmv.com/export/sites/gmv/DocumentosPDF/radiance/Radiance_ENG_2015.pdf ]
usuarios de RIO con haz de electrones a nivel mundial.

radiance es el único sistema de planificación de tratamiento disponible comercialmente diseñado específicamente
para RIO. A su vez, IntraOp  Mobetron  el único acelerador lineal portátil autoprotegido capaz de administrar
tratamientos de RIO de electrones en una sala de operaciones, unificando el trabajo de cirujanos y oncólogos de
radiación y conformando un equipo efectivo en la lucha contra el cáncer. La RIO de electrones se ha utilizado para
cánceres localmente avanzados y recurrentes, alcanzando resultados clínicos excelentes, tanto en control local
como en supervivencia, especialmente en lugares del cuerpo donde es difícil conseguir márgenes quirúrgicos
certeros.

La radioterapia intraoperatoria administrada con Mobetron y planificada con el software de GMV incrementa de
forma significativa la precisión y eficacia de los tratamientos, permitiendo a los físicos radioterápicos simular y
planificar tratamientos en 3D utilizando imágenes de tomografía computerizada. A través de su motor de
reconstrucción multiplanar de alta calidad, permite también a los especialistas obtener una visualizaciónradiance 
volumétrica compleja del área a tratar para realizar una planificación avanzada y simular la dosis de RIO a
administrar.

Sobre IntraOp Medical CorporationIntraOp™

IntraOp, es una empresa de innovación líder en dispositivos de radiación de haz de electrones para tratar el cáncer
como complemento a los procedimientos quirúrgicos invasivos. Como desarrollador y fabricante de Mobetron®,
IntraOp fue es pionera al diseñar el primer acelerador lineal portátil autoprotegido basado en electrones utilizado
para radioterapia intraoperatoria (RIO). Más de 18.000 pacientes en 17 países se han beneficiado de la RIO
dispensada con Mobetron.
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GMV es un grupo tecnológico español fundado en 1984, de capital privado y con presencia internacional. Opera en
los sectores: Aeroespacial, Defensa y Seguridad, Ciberseguridad, Sistemas Inteligentes de Transporte,
Automoción, Sanidad, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para AAPP y grandes empresas.
Obtuvo unos ingresos en 2017 de más de 160 millones de euros, con una plantilla de cerca de 1.600 profesionales.
Cuenta con filiales en Alemania, Colombia, Francia, EEUU, Malasia, Polonia, Portugal, UK y Rumanía y el 65% de
su facturación proviene de proyectos internacionales en los cinco continentes. La estrategia de crecimiento de la
compañía está basada en la innovación continua, dedicando un 10% de su facturación a I+D+i. GMV ha alcanzado
el nivel 5 de CMMI, el modelo más prestigioso del mundo en cuanto a la mejora de la capacidad de los procesos de
una organización y cuenta con numerosas patentes internacionales.  En la actualidad, GMV es el primer proveedor
independiente del mundo de Sistemas de Control en Tierra para operadores de satélites comerciales de
telecomunicaciones y líder europeo en el Segmento de Tierra de Sistemas de Navegación (EGNOS y Galileo).
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