
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LA ONCOLOGÍA ANDALUZA RECONOCE CON SU PREMIO 
HONORÍFICO LA LABOR DE LA ASOCIACIÓN ACOCAVIPRA POR SU 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER  
 
La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) otorga a esta asociación onubense 
dicho reconocimiento por su apoyo y contribución al fomento de la investigación sobre 
el cáncer y a la mejora de la calidad profesional y asistencial que la oncología médica 
ofrece a los pacientes en la comunidad andaluza. 
 
Este premio se entrega cada año en el marco del Congreso Anual de la SAOM, que se 
celebrará los días 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se darán cita más 
de 200 oncólogos y expertos sobre cáncer de toda Andalucía.  
 
La Asociación Contra el Cáncer Virgen del Prado (ACOCAVIPRA) de Higuera de la Sierra 
(Huelva) cuenta con más de 200 socios y desarrolla una importante labor de asistencia 
y apoyo a los pacientes con cáncer y familiares en diferentes municipios de la Sierra 
de Huelva. 
 
La SAOM es una sociedad científica cuyo fin es promover la investigación, la formación 
continuada de sus profesionales, la divulgación, y la calidad asistencial de los pacientes 
con cáncer. Entre sus iniciativas destaca la Red Andaluza de Ensayos Clínicos (RAECO), 
una red de investigación y conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos 
abiertos en Andalucía. 
 
 
23 de octubre de 2020.- La Asociación Contra el Cáncer Virgen del Prado (ACOCAVIPRA) 
de Higuera de la Sierra (Huelva) recibirá el premio honorífico que la Sociedad Andaluza 
de Oncología Médica (SAOM) entrega cada año con motivo de su Congreso Anual, que 
se celebra los días 4 y 5 de noviembre de forma online y en el que se darán cita más de 
200 oncólogos y expertos para analizar los últimos avances y novedades terapéuticas en 
el tratamiento del cáncer en Andalucía.  
 
Con este premio, la SAOM quiere reconocer la labor de apoyo que esta asociación 
onubense viene realizando en los últimos años para contribuir al desarrollo de las 
actividades que lleva a cabo esta sociedad, de manera especial para el fomento de la 
investigación sobre el cáncer y a la mejora de la calidad profesional y asistencial que la 
oncología médica ofrece a los pacientes con esta enfermedad en la comunidad andaluza. 
 



En concreto, destacan las aportaciones económicas solidarias que ACOCAVIPRA ha 
venido realizando en los últimos años y que recauda a través de las diferentes 
actividades benéficas que organiza con este fin. Esta asociación de pacientes con cáncer 
cuenta con más de 200 socios de diferentes municipios de la Sierra de Huelva, y 
desarrolla una intensa agenda de iniciativas y actividades para ofrecer apoyo y asistencia 
a los pacientes con cáncer y sus familias, recaudando además aportaciones solidarias 
para diferentes asociaciones y colectivos. 
 
La entrega de este reconocimiento se realizará en los próximos días a su presidenta, 
Natalia Barroso, y será entregado por el presidente de la Sociedad, el doctor Manuel 
Ruiz Borrego, y el vicepresidente, el doctor Antonio Rueda. Para el presidente de la 
SAOM, “ACOCAVIPRA es un ejemplo del compromiso y la sensibilización social sobre el 
cáncer en nuestra comunidad, en el que realiza gran trabajo y esfuerzo para ofrecer 
ayuda a los pacientes con tumores de la Sierra de Huelva. El apoyo de colectivos y 
asociaciones de este tipo es muy importante para seguir trabajando y avanzando en la 
investigación y el tratamiento del cáncer y desarrollar actividades que contribuyan a 
mejorar su prevención y diagnóstico precoz. Estamos muy agradecidos por su apoyo y 
se merecen con mayúsculas la entrega de este premio de toda la oncología andaluza”. 
 
La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) es una sociedad científica y 
profesional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es representar a los profesionales 
oncólogos de la comunidad andaluza y promover actividades dirigidas a la investigación, 
la mejora de la calidad profesional y asistencial de especialistas y pacientes con cáncer. 
 
Entre sus principales iniciativas destaca la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en 
Oncología (RAECO), que está permitiendo establecer una red de investigación y 
conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en Andalucía, en la que 
colaboran hospitales de toda la comunidad y que está suponiendo el desarrollo de unos 
200 ensayos clínicos con reclutamiento activo en distintos tipos de tumores. De esta 
forma, se está mejorado enormemente las posibilidades de médicos y pacientes de 
beneficiarse de la mejor opción terapéutica disponible en los hospitales andaluces. 
 
La SAOM reúne a más de 200 socios oncólogos médicos de toda Andalucía y se ha 
convertido ya en un referente autonómico gracias a la promoción de actividades en el 
ámbito de la investigación, la formación continuada de sus profesionales, la divulgación 
y el apoyo a pacientes y familiares, que son el centro de toda la actividad oncológica. 
Todo ello, para garantizar la excelencia en la calidad asistencial y hacer de la atención 
oncológica andaluza un modelo de alta eficacia y calidad a nivel nacional. 
 
 
Para más información:  
Gabinete de Prensa de SAOM 
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