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¿Quién y qué es ICI?

Juntos fundaron ICI, un centro para e l cáncer donde  los médicos y pacientes 
pudie ran encontrar tecnologías de vanguardia y tratamientos mínimamente 
invasivos , manteniendo un entorno de  práctica pequeña mientras tratan a los 
pacientes como si fueran de la familia .

El Innovative  Cancer Institute  (ICI) fue  fundado en julio de  2008 por los doctores 
Beatriz y Marco Amendola, dos especialistas acreditados, por e l American Board of 
Radiology, con más de  35 años de  experiencia.

La Dra. Beatriz e s una respe tada 
Oncóloga de Radiación y miembro 

honorable  de  las principales 
sociedades médicas de  todo e l mundo.

El Dr. Marco es un radiólogo 
acreditado con más de  30  años 
de  experiencia en imágenes 
oncológicas.
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Una breve historia de ICI
Con el nuevo Sistema de 

Trilogy de Varian, ICI fue el 
primer centro en Florida que 

ofreció RapidArc para 
radioterapia

JULIO
2008

SEPT
2014

Instalamos un sistema Varian 
EDGE, solo el segundo en 

todos los EE. UU., Y el primero 
en Florida, que permite 

tratamientos de radiocirugía 
más especializados.

OCT
2014

Modernizamos nuestra 
tecnología con una versión 
más reciente del sistema 
Brachy HDR para ampliar 
los tratamientos de cáncer 

de mama, ginecología y 
cáncer de piel.

JULIO
2015

El alcalde de Miami, 
Carlos Giménez, honró a 

la Dra. Amendola al 
proclamar el 24 de julio 
de 2015 como el Dia de 

la Dra. Beatriz E 
Amendola.

A partir del 1 de 
noviembre, somos los 
primeros en Florida en 
tener el nuevo Varian 

Halcyon 2.0

NOV
2018
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¿Qué Cánceres Tratamos?

Desde lesiones benignas a carcinomas, melanomas y linfomas, nuestra tecnología 
es lo suficientemente inclusiva para tratar una amplia variedad de cánceres:

● Cáncer de  pulmón
● Cancer de  prostata
● Cáncer de  mama
● Cáncer de  pie l
● Tumores espinales
● Cáncer de  cabeza y cue llo
● Cáncer de  páncreas
● Cáncer de  ve jiga

● Cánceres ginecológicos
● Cáncer gastrointestinal
● Cáncer colorectal
● Cáncer de  riñon
● Tumores cerebrales
● Melanomas oculares
● Tumores benignos (Meningioma; 

adenoma pituitario
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¿Cómo lo tratamos?
Nuestras técnicas avanzadas de radioterapia incluyen:

● Halcyon 2.0TM Radiote rapia
● EdgeTM Radiocirugía
● Radiote rapia de l cáncer de  seno 

en posición prona
● VMAT/RapidArcTM

● Braquite rapia para cáncer de  pie l 
y ginecológicos

● Radiación parcial de  mama y 
postoperatoria

● IGRT/IMRT
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-Instalación de  última generación de  dispositivos de  inmovilización para tratamiento.
-Capacidad de  realizar tratamientos de  radiote rapia controlados mediante  e l monitoreo óptico 
de  la  superficie  de l paciente .



¿Por qué la radiación?
Nuestro enfoque es ofrecer radioterapia guiada por imágenes de alta 
precisión que nos permita proteger los órganos adyacentes y, a la vez, 
eliminar el cáncer sin usar cirugía.

La radiote rapia es tan buena para e liminar e l cáncer como los 
tratamientos tradicionales como la quimiote rapia y la  cirugía, pero 
tiene  muchos beneficios únicos

● Es mucho más rápida e  indolora en comparación con las cirugías
● Es sumamente  segura ya que  la  radiación es dirigida con alta  

precisión con nuestros equipos de  avanzada, protegiendo 
órganos y te jidos vecinos

● Los resultados cosméticos son exce lentes.
● A menudo es ideal para minimizar las 

posibilidades de  recurrencia
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Lo que distingue a ICI
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Garantizamos que  ve remos a sus pacientes dentro de  las 48 horas o antes.

Podemos iniciar cualquie r tratamiento de  cáncer y ace le rar la  atención, ya que  todos nuestros 
médicos son oncólogos acreditados, mientras lo mantenemos conectado con su paciente .

Sus pacientes se rán tratados en la  comodidad de  nuestro centro para pacientes ambulatorios sin 
ninguna de  las molestias típicas que  se  encuentran en las grandes instalaciones hospitalarias.

Aceptamos la  mayoría de  los seguros, incluidos muchos que  no son aceptados por nuestros 
competidores.

Usamos tecnologías de  tratamiento de  vanguardia y somos los primeros en Florida con un sistema 
Halcyon 2.0  de  Varian.
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Nuestras Promesas:



Aceptamos Varios Seguros
Health Options (BCBS)
Humana All Plans
NEW CENTURY HEALTH (Humana)
International Insurances
Medica
Medicare
MMM of Florida
Molina Market Exchange
Neighborhood (NHP)
Preferred Care Partners
Sunshine Health
United Healthcare ALL Plans
Wellcare/Staywell
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Aetna
Ambetter
Avmed
BCBS ALL Plans (inc. My Blue)
BUPA
Cigna
Devoted Health
Dimensions Health
Doctor’s Healthcare Plans
Evolutions Health
First Health network
Genuine Health ACO
Health Sun Health Plans



Nuestro Equipo Médico
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Dr. Beatriz 
Amendola
MD FACR FASTRO 
FACRO

Dr. Allie
Garcia-Serra
MD

Dr. Marco
Amendola
MD FACR

Alejandro 
Iglesias
RTT CMD

Naipy C. Perez
MSc, DABR

Xiaodong Wu
PhD

DOCTORES FÍSICOS Y DOSIMETRÍA



VEN A VISITARNOS EN 
CUALQUIER MOMENTO!

www.innovativecancer.co

5995 SW 71St

South Miami, FL 33143

info@innovativecancer.com

Tel: +1 305-669 -6833
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