
Bajo el lema de “Innovación y Reali-
dad, ida y vuelta”, unos 200 oncólo-
gos de toda Andalucía se darán cita en 
nuestro Congreso, que pretende servir 
de espacio de encuentro para dar a 
conocer el notable avance diagnóstico 
y terapéutico que se ha alcanzado en 
los últimos años gracias a los descu-
brimientos y resultados obtenidos en 
las nuevas estrategias de tratamiento 
personalizado del cáncer, como la in-
munoterapia, los nuevos fármacos o 
las terapias diana. El programa del en-
cuentro incluye diferentes ponencias, 
mesas redondas y sesiones con ex-
pertos articuladas en torno a grandes 
áreas temáticas sobre distintos tipos 
de tumores, y reunirá además en una 
mesa a diferentes especialistas que 
abordarán la situación de la investiga-
ción oncológica en Andalucía. 

Tras la bienvenida y las comunicaciones 
orales, comenzaremos la primera jor-
nada del Congreso con la inauguración 
oficial y la Sesión Presidencial a cargo 
del Dr. Pedro Berraondo, del Centro de 
Investigación Médica Aplicada-CIMA de 
Pamplona, quien ofrecerá la conferencia 

“Superando la resistencia a los inhibido-
res de puntos de control inmunitarios”. A 
continuación, se procederá a la entrega 
del premio honorífico de la SAOM al Dr. 
Federico Garrido y posteriormente se ini-
ciará la primera mesa dedicada al cáncer 
de mama y ginecológico, moderada por 
los doctores Manuel Ruiz, del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla 
y Pedro Sánchez-Rovira, del Complejo 
Hospitalario de Jaén. En esta mesa se 
abordarán sesiones sobre “Inhibidores 
de ciclinas”, “Cáncer de mama Her2+, 
más allá del tratamiento con pertuzumab 
y TDM1”, “¿Podremos individualizar el 
tratamiento de cáncer de mama triple 
negativo?”, “Investigación en cáncer de 
mama, presente y futuro” o “Avances en 
el cáncer de ovario”. La mañana se ce-
rrará con dos sesiones con expertos, el 
Dr. Manuel Cobo, del Hospital Regional 
Universitario de Málaga, y el Dr. Antonio 
Rueda, del Hospital Costa del Sol de 
Marbella.

Por la tarde, se celebrarán dos mesas 
redondas que versarán sobre cáncer de 
pulmón y ORL y el cáncer urológico, y es-
tarán moderadas por la Dra. Reyes Berna-
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LA INNOVACIÓN Y SU APLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER, EJES DEL 
DEBATE EN NUESTRO V CONGRESO ANUAL

La cita reunirá a 200 oncólogos y especialistas con el fin de abordar las 
últimas novedades y avances en el tratamiento de los tumores y avanzar en 
los retos de la oncología andaluza de cara al futuroNuestra Sociedad celebra a partir de mañana en 

Sevilla el que será nuestro V Congreso Anual, en 
el que unos 200 compañeros oncólogos y exper-
tos en el tratamiento del cáncer de toda Andalucía 
nos reuniremos para analizar la situación de la 
oncología en nuestra comunidad, debatir sobre 
las últimas novedades y avances terapéuticos y 
compartir y poner en común nuestras experien-
cias profesionales para seguir avanzando en las 
estrategias que permitan frenar el cáncer. Y lo ha-
remos bajo en enfoque de la innovación y la reali-
dad, poniendo en valor la importancia de las nue-
vas posibilidades de tratamiento personalizado en 
los tumores, como la inmunoterapia, los nuevos 
fármacos o las terapias diana, que representan el 
futuro, pero también el presente, puesto que ya 
se están alcanzando importantes resultados en 
este ámbito en nuestra comunidad, algo que era 
impensable hace algunos años.

Se trata, por tanto, de un reto apasionante, que 
nos hace ver el futuro con optimismo y esperanza, 
pues si bien los datos nos muestran que el cáncer 
está aumentando su prevalencia en nuestra so-
ciedad, y que uno de cada dos hombres y una de 
cada tres mujeres desarrollarán cáncer a lo largo 
de su vida, también éstos nos indican que más de 
la mitad de los pacientes ya están sobreviviendo a 
los tumores y que las posibilidades de tratamiento 
ya se están incrementando con las nuevas tera-
pias oncológicas.

Por eso debemos aprovechar la celebración de este 
nuevo Congreso para, por un lado, seguir promo-
viendo la investigación, la formación continuada y 
el trabajo y colaboración entre los profesionales de 
la oncología, y por otro, lanzar un nuevo mensaje de 
concienciación y sensibilización a la sociedad para 
crear un esfuerzo colectivo y continuar sumando 
fuerzas en la lucha contra el cáncer.

Por último, también quiero aprovechar la ocasión 
para agradecer a todos los que habéis colaborado 
con la Junta Directiva de nuestra Sociedad y nos 
habéis dado vuestro apoyo y ayuda en estos dos 
años en los que he tenido la oportunidad de ser su 
presidenta, al tiempo que desearle mucha suerte 
a Manuel Ruiz en su nueva etapa al frente de la 
SAOM. Estoy convencida que entre todos haremos 
una sociedad oncológica más sólida y compro-
metida con la mejora de la calidad profesional y 
asistencial de especialistas y pacientes con cáncer.

Reyes Bernabé

Presidenta de la SAOM

Un presente y futuro 
apasionante

Editorial

https://www.facebook.com/SociedadAndaluzadeOncologiaMedica/
https://twitter.com/saom_oncologia


Nuestra Sociedad le otorga el 
premio anual honorífico por su 
experiencia investigadora en el 
campo de la inmunología, y sus 
descubrimientos relacionados con 
los nuevos tratamientos contra el 
cáncer, como la inmunoterapia

El doctor Federico Garrido, jefe de la 
unidad de Análisis Clínicos e Inmuno-
logía del Hospital Virgen de las Nieves 
de Granada, recibirá el premio honorífi-
co que nuestra Sociedad entrega cada 
año con motivo del Congreso Anual. 
Con este premio, se quiere reconocer la 
trayectoria profesional y experiencia in-
vestigadora del Dr. Garrido en el campo 
de la inmunología y la inmunogenética, 
con contribuciones muy importantes 
que le han convertido en un referente 
nacional e internacional en el ámbito 
de la oncología, gracias a sus descu-
brimientos relacionados con la aplica-
ción de los nuevos tratamientos contra 
el cáncer, como la inmunoterapia. Entre 
sus trabajos, destaca por haber des-
cubierto el mecanismo de escape de 
las células cancerosas a la respuesta 
inmune mediada por los linfocitos T, en 

concreto la pérdida de expresión de las 
proteínas presentadoras de los antíge-
nos conocidas como moléculas HLA. 

La entrega del premio se realizará en 
el trascurso de la primera jornada del 
Congreso de la SAOM, y será entrega-
do por la presidenta de la Sociedad, la 
doctora Reyes Bernabé, y el vicepresi-
dente, el doctor Manuel Ruiz. 

Nacido en Granada (1950), Federico 
Garrido es catedrático de Inmunología 
de la Universidad de Granada y director 
del Departamento de Análisis Clínicos 
del Hospital Virgen de las Nieves, don-
de coordina un grupo de especialistas 
médicos, farmacéuticos, químicos y 
biólogos dando respuesta al hospital 
y a su área sanitaria en diversas espe-
cialidades, y dirige el grupo de investi-
gación de dicho departamento. Su for-
mación profesional y científica la realizó 
en la Universidad de Granada, donde 
hizo su tesis doctoral, y se completó 
en el departamento de Inmunogenética 
del London Hospital Medical College y 
en el German Cancer Research Center 
(DKFZ) de Heidelberg. 

En su trayectoria, destaca como el 
primer presidente español de la So-
ciedad Europea de Inmunogenética 
(2004-2006) y también fue presidente 
de la Sociedad Española de Inmuno-
logía (1987-1991) y miembro fundador 
de la misma. En el año 2012 recibió 
el Premio Andalucía Investigación y 
cuenta con otros destacados premios 
y reconocimientos sobre la temática de 
genómica y cáncer, así como con más 
de 350 artículos en revistas internacio-
nales de gran prestigio.  

bé, del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, de Sevilla, y el Dr. Isidoro Barne-
to, del Hospital Universitario Reina So-
fía, de Córdoba; y por las doctoras Ana 
Fernández-Freire, del Hospital Torrecár-
denas de Almería, y Begoña Pérez, del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla. Posteriormente se celebrará 
la mesa “Otros avances en Oncología”, 
moderada por el Dr. José Fuentes, del 
Hospital Virgen del Valme de Sevilla, y la 
Dra. Fátima Toscano, del Hospital Juan 
ramón Jiménez de Huelva. La jornada 
del jueves se cerrará con la celebración 
de la Asamblea y la cena oficial con la 

entrega de premios a las mejores comu-
nicaciones y abstracts. 

La jornada del viernes arrancará con 
dos desayunos con expertos: el Dr. 
Manuel Ruiz, sobre nuevas perspecti-
vas en cáncer de mama precoz her2+; 
y los doctores David Vicente, del hos-
pital Virgen Macarena de Sevilla, y José 
Manuel Trigo, del Hospital Virgen de la 
Victoria de  Málaga, sobre “Traspasan-
do las fronteras en el cáncer de pulmón 
no microcítico EGFRm T790M. Tras ello, 
se celebrarán las mesas redondas sobre 
cáncer digestivo, moderada por la Dra. 

María Auxiliadora Gómez, del Hospital 
Reina Sofía de Córdoba y la Dra. En-
carnación Jiménez, del Hospital Jerez 
de la Frontera; y una mesa especial de 
debate sobre “La investigación oncoló-
gica en Andalucía”, en la que ejercerán 
de moderadores la Dra. Reyes Bernabé, 
y el Dr. Enrique Aranda, del Hospital Rei-
na Sofía de Córdoba. En esta segunda 
jornada también tendrá lugar la reunión 
de coordinadores de ensayos clínicos 
en Andalucía -RAECO. 

El programa completo de las Jornadas 
puede encontrarlo en este enlace.

LA SAOM RECONOCE LA TRAYECTORIA Y APORTACIÓN PROFESIONAL 
DEL DOCTOR FEDERICO GARRIDO

Nombres propios

Viene de la página anterior
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http://www.saom.es/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/14/220517_111205_6967310822.pdf
http://www.saom.es/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/14/220517_111205_6967310822.pdf
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¿Cómo ha afectado la implantación de 
la inmunoterapia a la práctica clínica del 
cáncer de pulmón? 
El cáncer de pulmón es, de todos los que 
existen, el más mortal. El número de falle-
cidos cada año en España por este tipo 
de cáncer pulmón es parecido a la suma 
de los fallecimientos por cáncer de colon, 
mama y próstata, con lo cual constituye 
uno de nuestros grandes retos.  La in-
munoterapia está dando un giro muy im-
portante a nuestra práctica clínica. Hace 
ya algo más de dos años comenzamos a 
utilizarla en indicación, en segunda línea 
de cáncer de pulmón de tipo escamoso 
en estadios avanzados, para abarcar en la 
actualidad la segunda línea en sus diferen-
tes histologías con dos antiPD1 y un anti 
PDL1 (nivolumab, pembrolizumab y atezo-
lizumab respectivamente). Además, se ha 
impuesto como un estándar de tratamiento 
en primera línea en cáncer de pulmón de 
célula no pequeña en estadios avanzados 
que expresan de forma importante PDL1 
(>50%) con Pembrolizumab.  

Esto forma parte ya de nuestra práctica 
clínica habitual pero incluso, según los re-
sultados de los últimos estudios publica-
dos, podemos decir que la inmunoterapia 
formará parte del tratamiento del cáncer de 
pulmón en cualquiera de sus líneas, en mo-
noterapia, sustituyendo a la quimioterapia o 
en combinación con la misma.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece en el 
caso del tratamiento en tumores de pul-
món, cabeza y cuello? 
Tanto los tumores de cabeza y cuello en 
estadios avanzados, como los tumores de 
pulmón, son enfermedades con un pronós-
tico pobre y además sin grandes avances 
en las últimas décadas. Es en estos últimos 
años, cuando estamos viendo un desarrollo 
rápido y alentador en estas patologías con 
el devenir de la inmunoterapia. Su llegada 
ha supuesto un estímulo muy importante 
para los profesionales que trabajamos en 
esta área. 

¿En qué medida ha supuesto una mejora 
para los pacientes, pero también para los 
profesionales oncólogos que trabajan en 
esta área?
Existen claramente dos aspectos importan-
tes en el caso del cáncer de pulmón. Por 
un lado, los pacientes con tumores avanza-
dos suelen tener un estado general muchas 
veces comprometido por la enfermedad, y 
por tanto la quimioterapia en cierto modo 
puede empeorar la calidad de vida. Con la 
inmunoterapia, sin despreciar los efectos 
inmunomediados, no cabe duda que la to-
lerancia, en la práctica clínica habitual, es 
mucho mejor que con la quimioterapia. Por 
otro lado, estamos viendo cada vez más, 
desde el uso de la inmunoterapia, pacien-
tes que responden o se estabilizan durante 
mucho tiempo. Es lo que conocemos como 
“largos respondedores”.

¿Cómo se encuentra Andalucía en la 
aplicación de la inmunoterapia en este 
tipo de tumores con respecto al resto de 
España y Europa?
En Andalucía la situación es muy parecida al 
resto de España, aunque quizá la incorpora-
ción de nuevos fármacos se hace de forma 
más lenta que en el resto de Europa, debido a 
los retrasos de la Agencia Española de Medi-
camentos a la hora de establecer los precios. 
Hay que decir que sigue existiendo desigual-
dad entre comunidades e incluso entre hos-
pitales, y esto es algo que hay que mejorar.

¿Piensa que el futuro del cáncer debe pa-
sar por la inmunoterapia y las nuevas es-
trategia y modelos de tratamiento perso-
nalizado? ¿Cuáles son los retos a lograr?
Sin duda. Durante las últimas décadas, el 
tratamiento estándar del cáncer de pulmón 
en estadios avanzados se basaba en la qui-
mioterapia, con resultados pobres tanto en 
supervivencia global como en mejoras de 
calidad de vida. Fue un gran avance el iden-
tificar determinadas alteraciones moleculares 
como EGFR, ALK, ROS1, por otro lado, en un 
porcentaje de población pequeña, que permi-
ten tratamientos dirigidos con resultados no 
vistos hasta el momento con la quimioterapia. 
Sin embargo, la inmunoterapia viene a irrum-
pir en el tratamiento del cáncer de pulmón de 
una forma muy importante, de manera que 
creo que en el futuro ningún paciente dejará 
de tratarse con este tipo de terapias en algún 
momento de la evolución de la enfermedad. 

Inmaculada Ramos: “La inmunoterapia ha 
irrumpido en el tratamiento del cáncer de pulmón 
de forma importante, en el futuro ningún paciente 
dejará de tratarse con este tipo de terapias” 

Nuestra compañera del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga 
participará mañana en la mesa de cáncer de pulmón, cabeza y cuello en 
este V Congreso, donde abordará que está suponiendo la aplicación de la 
inmunoterapia en la práctica clínica. En esta entrevista nos ofrece un adelanto.

ENTREVISTA
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En Los Medios

La quinta edición de nuestro Congreso 
Anual ya ha comenzado a despertar el 
interés de los medios de comunicación 
en los días previos a su celebración, 
que con su labor de difusión contribui-
rán a dar a conocer el trabajo que de-
sarrollamos los oncólogos médicos, a 

informar sobre la situación de la onco-
logía en Andalucía y a seguir concien-
ciando a la sociedad sobre la importan-
cia del cáncer. 

Además de informar sobre los prepara-
tivos del Congreso, el número de asis-

tentes y los diversos temas que se abor-
darán en la reunión, los medios también 
se han hecho eco del premio concedido 
al doctor Federico Garrido. A continua-
ción, ofrecemos un resumen con las no-
ticias y titulares más destacados que se 
han publicado hasta el momento.

EL CONGRESO DESPIERTA EL INTERÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Diferentes medios generalistas y otros especializados en salud ya han comenzado a hacerse eco de nuestra 
reunión anual y de los temas y avances que se abordarán en ella

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

