
La viceconsejera de Salud de la Jun-
ta de Andalucía, María Isabel Baena, 
junto a la presidenta de la Sociedad 
Andaluza de Oncología Médica, Reyes 
Bernabé, fue la encargada de inaugu-
rar oficialmente el IV Congreso de la 
SAOM, en un acto en el que también 
estuvieron presentes la secretaria ge-
neral de Salud Pública y Consumo, 
Josefa Ruiz, la directora general de 
Investigación y Gestión del Conoci-
miento, Teresa Molina, y la directora 
del Plan Integral de Oncología de An-
dalucía, Eloísa Bayo. 

Durante su intervención la vice conse-
jera resaltó lo que está suponiendo el 
Plan Integral de Oncología en Anda-
lucía, “con el que se están logrando 
importantes avances para realizar un 
abordaje integral y multidisciplinar de 
la enfermedad en la comunidad”. Bae-
na señaló que invertir en investigación 
y atención personalizada en este cam-
po es dar respuesta a lo que nos están 
pidiendo los ciudadanos, y que en An-
dalucía hay 51 grupos de investigación 
dedicados al cáncer, el mayor de toda 
la región. Asimismo, afirmó que en An-
dalucía se han captado desde el año 
2012 un total de 19 millones de euros 
para investigación y recursos destina-
dos para el cáncer, “lo que indica los 
esfuerzos que se están realizando por 
avanzar en la lucha contra esta enfer-
medad”. 

Baena animó a los profesionales a ser 
capaces de trasladar a la sociedad los 
avances que se están realizando en el 
diagnóstico y el tratamiento y valoró 
y agradeció especialmente el trabajo 
que realizan. Asimismo valoró también 
muy positivamente la realización de 

estos encuentros, “que permiten po-
ner en común las mejores prácticas y 
compartir conocimiento.

También durante la mañana se ce-
lebró una rueda de prensa a la que 

acudieron numerosos medios de co-
municación a los que se les explicó 
el funcionamiento de la RAECO y se 
le aportaron datos sobre los ensayos 
clínicos en terapias dirigidas incluidos 
en la red.
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MARÍA ISABEL BAENA: “Tenemos que ser capaces de trasladar a la 
sociedad lo que estamos haciendo”
La viceconsejera de Salud, que inauguró el Congreso, agradece expresamente el trabajo de los profesionales.

Inauguración oficial del Congreso con la viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Isabel 
Baena; la secretaria general de Salud Pública, Josefa Ruiz; la directora general de Investigación, Teresa 
Molina, y la directora del Plan Integral de Oncología de Andalucía, Eloisa Bayo.

Rueda de prensa y atención a los medios de comunicación asistientes al Congreso.  

https://www.facebook.com/SociedadAndaluzadeOncologiaMedica/
https://twitter.com/saom_oncologia
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UNA JORNADA DE TRABAJO INTENSA Y APASIONANTE 
El Congreso congregó en la jornada de ayer un amplio programa de presentaciones, conferencias, mesas 
redondas y charlas con expertos.

El CongrEso En imágEnEs

Sesión inicial con la presentación de comunicaciones orales del 
Congreso.

Sobremesa con el experto Ricardo Yaya, del Instituto Valenciano de 
Oncología, sobre cáncer gástrico metastásico.

Sesión con el Dr. Amancio Carnero, del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, sobre 
nuevas perspectivas en glioblastoma. 

El Dr. Carlos Robles, del Hospital del Valme de 
Sevilla, durante la presentación de los datos 
de la RAECO.

Sesión con el Dr. Juan de la Haba, del Hospital 
Reina Sofía de Córdoba, sobre la situación 
clínica en cáncer de mama Her2+.

Conferencia de la Dra. Ana Laura Ortega. 
del Hospital de Jaén, sobre pacientes con 
mutaciones en segundas líneas/resistencias 
ITK en cáncer de pulmón.

Varios asistentes comparten inquietudes e 
impresiones durante uno de los descansos de 
las sesiones del Congreso.

La Dra. Julia Alcaide, del Hospital Costa del 
Sol, durante su ponencia sobre la biopsia 
líquida en cáncer colorrectal.



Broche de oro para el cierre de la 
primera jornada con la entrega de 
reconocimientos de la SAOM

La primera jornada del Congreso se 
cerró con la cena de gala oficial, en 
la que tuvo lugar la tradicional en-
trega de los premios que la SAOM 
realiza cada año a aquellas perso-
nas, entidades que han destaca-
do por su trayectoria en la lucha 

contra el cáncer. En esta ocasión 
los premios se entregaron a María 
Luisa Guardiola, presidenta de la 
Asociación Andex (Asociación de 
Padres de Niños con Cáncer de 
Andalucía), por su trabajo para la 
mejora de la atención a los niños 
con cáncer; y al doctor José An-
drés Moreno Nogueira, fundador y 
ex presidente de la Sociedad Espa-

ñola de Oncología Médica (SEOM) 
y ex jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla. 

Como destacó Manuel Ruiz, vice-
presidente de la sociedad “impul-
sar y creador de la especialidad y el 
gran maestro de casi todos los que 
estamos aquí”.

PREMIOS A MARIA LUISA GUARDIOLA Y ANDRÉS MORENO NOGUEIRA 
nombres propios
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El CongrEso En los mEdios 

Informativos Canal Sur TV
Pinchar para ver noticia a partir del minuto 20.42

La Vanguardia

Informativos TVE 1
Pinchar para ver noticia a partir del minuto 9.36

 Diario de Sevilla 

 El Correo de Andalucía

El Economista

AGRADECIMIENTO 
A NUESTROS 
PATROCINADORES
Desde estas líneas 
queremos mostrar nuestro 
agradecimiento a todos 
nuestros patrocinadores en 
este IV Congreso de la SAOM, 
ya que sin ellos no habría sido 
posible celebrar esta nueva 
edición

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE

http://www.canalsur.es/television/programas/canalsur-noticias/detalle/36.html%3Fvideo%3D%26sec%3D65663%20
http://www.canalsur.es/television/programas/canalsur-noticias/detalle/36.html%3Fvideo%3D%26sec%3D65664
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-22-06-2017/4075445/%20

