
 

 

De conformidad a lo que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), le informamos que sus datos personales son 
tratados por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Sus datos personales serán conservados durante el tiempo que establezca la legislación vigente. No serán 
cedidos a terceros salvo en los casos previstos por la Ley ni está prevista la transferencia internacional de datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición, escribiendo a Sociedad Andaluza de Oncología Médica, con domicilio en Passatge Batlló, 15, 08036 de Barcelona o 
por e-mail a secretaria@saom.es. También puede ejercer la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 
 

 
FORMULARIO CANDIDATURA 

Dr. Jesús Corral Jaime, 

Presento mi candidatura para la renovación parcial de la Junta Directiva de SAOM, para optar al 

cargo de:  

☒ Vicepresidencia- presidencia electa                                                                                                                                                 

☐ Vocalía de Secretaría General 

☐ Vocalía de Tesorería   

☐ Vocalía 

Presentación candidato:  

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 

Residencia de Oncología Médica en Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

Doctorado en Investigación Biomédica por la Universidad de Sevilla. 

Doctorado de Medicina Aplicada y Biomedicina de la Universidad de Navarra. 

Fellowship en Unidad de Desarrollo de nuevos fármacos del Hospital Royal de Londres. 

Observership en Hematología en MD Anderson Cancer Center, Houston (USA). 

Máster en Investigación Biomédica y Ensayos Clínicos por la Universidad de Sevilla. 

Jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital de Jerez, dedicación preferencial a tumores 
torácicos y ensayos clínicos. 

Profesor colaborador de postgrado en la Universidades San Pablo CEU (Madrid) y profesor 
colaborador de Medicina en la Universidad de Navarra. 



 

 

De conformidad a lo que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), le informamos que sus datos personales son 
tratados por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Sus datos personales serán conservados durante el tiempo que establezca la legislación vigente. No serán 
cedidos a terceros salvo en los casos previstos por la Ley ni está prevista la transferencia internacional de datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición, escribiendo a Sociedad Andaluza de Oncología Médica, con domicilio en Passatge Batlló, 15, 08036 de Barcelona o 
por e-mail a secretaria@saom.es. También puede ejercer la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Miembro de la SEOM, ESMO, GECP y coordinador del grupo de trabajo de Medicina de Precisión 

de la SAOM. Miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad en el Ministerio de Sanidad. 

Autor de más de 60 publicaciones de alto impacto, 14 libros y más de 150 abstracts en 

congresos nacionales e internacionales, en relación con el diagnóstico y/o tratamiento de los 

tumores torácicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De conformidad a lo que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), le informamos que sus datos personales son 
tratados por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Sus datos personales serán conservados durante el tiempo que establezca la legislación vigente. No serán 
cedidos a terceros salvo en los casos previstos por la Ley ni está prevista la transferencia internacional de datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición, escribiendo a Sociedad Andaluza de Oncología Médica, con domicilio en Passatge Batlló, 15, 08036 de Barcelona o 
por e-mail a secretaria@saom.es. También puede ejercer la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Dra. Raquel Luque Caro, 

Presento mi candidatura para la renovación parcial de la Junta Directiva de SAOM, para optar al 

cargo de:  

☐ Vicepresidencia- presidencia electa                                                                                                                                                 

☒ Vocalía de Secretaría General 

☐ Vocalía de Tesorería   

☐ Vocalía 

Presentación candidato:  

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 
Doctora en Medicina por la Universidad de Granada.  
Máster en Biomedicina Regenerativa.  
Co-responsable del grupo A13 del IBS, Granada. 
Tutora clínica de la Universidad de Granada.  

Su labor asistencial y de investigación se centra fundamentalmente en pacientes con tumores 
del sistema nervioso central y genitourinarios. 

Vocal del Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO). Vocal del Grupo Español 
de Tumores Germinales. Miembro del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) y 
Sección de Trombosis de SEOM. 
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cedidos a terceros salvo en los casos previstos por la Ley ni está prevista la transferencia internacional de datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición, escribiendo a Sociedad Andaluza de Oncología Médica, con domicilio en Passatge Batlló, 15, 08036 de Barcelona o 
por e-mail a secretaria@saom.es. También puede ejercer la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Dra. Mª Jesús Rubio Pérez, 

Presento mi candidatura para la renovación parcial de la Junta Directiva de SAOM, para optar al 

cargo de:  

☐ Vicepresidencia- presidencia electa                                                                                                                                                 

☐ Vocalía de Secretaría General 

☒ Vocalía de Tesorería   

☐ Vocalía 

Presentación candidato:  

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 

Doctora en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina, Universidad de 
Córdoba.  
Facultativo Especialista de Área del Hospital Reina Sofía de Córdoba, con 
dedicación preferencial a la patología ginecológica. 
Jefa de Servicio de Oncología Médica en Hospital Quironsalud, Córdoba. 
Miembro del Comité ejecutivo, evaluador de proyectos de investigación y Tesorera 
del Grupo GEICO. 
Miembro de Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC). 

Múltiples publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con patología 
relacionada con Oncología Ginecológica. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

De conformidad a lo que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), le informamos que sus datos personales son 
tratados por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Sus datos personales serán conservados durante el tiempo que establezca la legislación vigente. No serán 
cedidos a terceros salvo en los casos previstos por la Ley ni está prevista la transferencia internacional de datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición, escribiendo a Sociedad Andaluza de Oncología Médica, con domicilio en Passatge Batlló, 15, 08036 de Barcelona o 
por e-mail a secretaria@saom.es. También puede ejercer la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Dr.  Alejandro Falcón González, 

Presento mi candidatura para la renovación parcial de la Junta Directiva de SAOM, para optar al 

cargo de:  

☐ Vicepresidencia- presidencia electa                                                                                                                                                 

☐ Vocalía de Secretaría General 

☐ Vocalía de Tesorería   

☒ Vocalía 

Presentación candidato:  

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 

FEA de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío: dedicación preferencial a 
cáncer de mama y ensayos clínicos de fase precoz. 

Observership en el Memorial Sloan Katterin Cancer Center, NYC (USA). 

Máster en Investigación Biomédica, Universidad de Sevilla. Tesis doctoral en marcha en cáncer 
de mama. 

Investigador principal y subinvestigador de múltiples ensayos clínicos, sobre todo en lo 
relacionado con el cáncer de mama y desarrollo de nuevos fármacos. 

Miembro activo de SEOM y SAOM. 

Autor de diferentes publicaciones y múltiples comunicaciones en congresos nacionales y/o 
internacionales. 

Andaluz, enamorado de su tierra y su profesión, con gran ilusión por participar de manera activa 
en la junta directiva de SAOM para aportar nuevas ideas y proyectos colaborativos.  

 
 

 

 



 

 

De conformidad a lo que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), le informamos que sus datos personales son 
tratados por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Sus datos personales serán conservados durante el tiempo que establezca la legislación vigente. No serán 
cedidos a terceros salvo en los casos previstos por la Ley ni está prevista la transferencia internacional de datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición, escribiendo a Sociedad Andaluza de Oncología Médica, con domicilio en Passatge Batlló, 15, 08036 de Barcelona o 
por e-mail a secretaria@saom.es. También puede ejercer la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Dr. Esteban Nogales Fernández, 

Presento mi candidatura para la renovación parcial de la Junta Directiva de SAOM, para optar al 

cargo de:  

☐ Vicepresidencia- presidencia electa                                                                                                                                                 

☐ Vocalía de Secretaría General 

☐ Vocalía de Tesorería   

☒ Vocalía 

Presentación candidato:  

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 

FEA de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena: dedicación preferencial a 
cáncer de mama, tumores genitourinarios, linfomas y cáncer heredofamiliar-consejo genético. 

Investigador principal y colaborador de numerosos ensayos clínicos en las áreas de 
conocimiento antes mencionadas. Numerosas publicaciones en revistas de alto impacto y 
comunicaciones a congresos nacionales y/o internacionales en este contexto. 

Miembro de las sociedades científicas SEOM, GEICAM, SOGUG, GOTEL, GETICA, así como 
miembro de los grupos de trabajo de linfomas e inmunoterapia de SAOM. 

Tutor clínico de Oncología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. 

Tutor de residentes de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena, así como 
miembro electo de la Junta Facultativa del mismo centro. 

Mi mayor estímulo son los pacientes y sus familias, los compañeros que me apoyan y animan en 
mi labor tanto médica como investigadora. 
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por e-mail a secretaria@saom.es. También puede ejercer la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Dra. Inmaculada Alés Díaz, 

Presento mi candidatura para la renovación parcial de la Junta Directiva de SAOM, para optar al 

cargo de:  

☐ Vicepresidencia- presidencia electa                                                                                                                                                 

☐ Vocalía de Secretaría General 

☐ Vocalía de Tesorería   

☒ Vocalía 

Presentación candidato:  

Fotografía del Candidato: 

  

Trayectoria Profesional 

FEA Oncología Médica en el Hospital Regional Universitario de Málaga, con dedicación 
preferencial al manejo y tratamiento de pacientes con tumores digestivos y neuroendocrinos. 
Tutora de formación de residentes de Oncología Médica y tutora clínica de alumnos pregrado de 
la UMA.  
Participación activa como investigadora principal y coinvestigadora de múltiples ensayos clínicos 
de fase II-III en la patología digestiva. 
Doctorado en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina 
de Málaga.  
Coautora de más de 10 publicaciones en revistas y capítulos de libros. 
Miembro de los grupos de trabajo de Tumores biliopáncreaticos del TTD y de tumores esófago-
gástrico y biliopancreaticos de SAOM. 
 

 
 


