
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
IX Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica en Málaga  
 
LA ONCOLOGÍA ANDALUZA AVANZA DE LA MANO DE LA INNOVACIÓN 
TERAPÉUTICA EN EL TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER, OFRECIENDO 
UNA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL Y MEJORANDO LA SUPERVIVENCIA Y 
CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES 
 
La inmunoterapia, las terapias personalizadas dirigidas, o la investigación de nuevos 
fármacos, abordajes de tratamiento oncológico que se han impulsado en los últimos 
años, están propiciando mejoras en la supervivencia y en la calidad de vida de las 
personas con cáncer.  
 
Así se ha expuesto hoy en el inicio del Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología 
Médica (SAOM), que se celebra hasta mañana en Málaga, y que cuenta con la 
participación de más de 250 oncólogos y expertos de toda Andalucía y del ámbito 
nacional para analizar las últimas novedades sobre el cáncer. 
 
El presidente de la SAOM, el Dr. Antonio Rueda, ha destacado que también se está 
avanzando en la asistencia a los pacientes oncológicos, con un nivel de excelencia y 
calidad muy alta, ya que en los últimos años se ha mejorado la ratio oncólogos 
médicos/casos nuevos de cáncer, acercándose progresivamente a la media nacional, 
y contando con unas prácticas asistenciales similares a las mejores del mundo. 
 
Entre los retos para continuar avanzando, algunos de los cuales serán tratados 
precisamente en el Congreso, destacan poder disponer de las herramientas para 
implementar la oncología de precisión de forma equitativa para todos los pacientes 
andaluces, independientemente del lugar donde residan, o la necesidad de agilizar los 
mecanismos para el acceso a los nuevos medicamentos y la innovación terapéutica. 
 
En Andalucía, más de 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 
2022, aunque más de 55% de los hombres y más del 60% de las mujeres logrará 
superarlo. Los tumores más frecuentes que son diagnosticados en nuestra comunidad, 
sumando ambos sexos, son el colorrectal, mama, pulmón y próstata. 
 
 
Málaga, 10 de noviembre de 2022.- La Oncología andaluza continúa avanzado con buenos 
resultados en el desarrollo y aplicación de la medicina de precisión y el abordaje y 
tratamiento del cáncer con las últimas terapias novedosas y técnicas de diagnóstico precoz, 
ofreciendo una atención sanitara de primer nivel a los pacientes que tienen algún tumor y 
mejorando sus expectativas de supervivencia y calidad de vida. Así ha destacado el 
presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), el Dr. Antonio Rueda en 



el inicio del IX Congreso Anual de la SAOM, que se celebra hasta mañana en el hotel NH 
Málaga, y que cuenta con la participación de más de 250 oncólogos de toda Andalucía y 
otros expertos del ámbito nacional para analizar los últimos avances y novedades 
terapéuticas sobre el cáncer. 
 
La inmunoterapia, las terapias personalizadas dirigidas, o la investigación de nuevos 
fármacos, abordajes de tratamiento oncológico que se han impulsado en los últimos 
años, están propiciando mejoras en la supervivencia y en la calidad de vida de las 
personas con cáncer, “y en todas ellas Andalucía sigue mejorando y se está convirtiendo en 
un referente nacional”, ha destacado el presidente de SAOM, que también es jefe del 
Servicio de Oncología Médica de los Hospitales Regional Universitario y Virgen de la Victoria 
de Málaga.   
 
Durante la atención a los medios de comunicación, el Dr. Antonio Rueda ha destacado que 
también se está avanzando en la mejora de la asistencia y atención a los pacientes 
oncológicos, con un nivel de excelencia y calidad muy alta, ya que en los últimos años se ha 
mejorado la ratio oncólogos médicos/casos nuevos de cáncer, acercándose así 
progresivamente a la media nacional, y contando con unas prácticas asistenciales similares 
a las mejores del mundo.  
   
“Andalucía se está afianzando cada vez más en el abordaje, diagnóstico y tratamiento del 
cáncer con las nuevas técnicas y terapias, lo que permite que los tratamientos sean más 
personalizados y más adecuados a cada paciente, reduciendo además la toxicidad y los 
efectos adversos, como es el caso de la aplicación de la inmunoterapia o los nuevos 
fármacos basados en nuevas moléculas. Y eso es muy importante también para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, unido al aumento de esa ratio del número de oncólogos 
por pacientes”, ha indicado el presidente de la SAOM.  
 
En este sentido, los oncólogos andaluces destacan que nuestra comunidad está bien 
posicionada, con más y mejores tratamientos que aumentan la supervivencia y la calidad de 
vida de las personas con cáncer, “por lo que existe un mensaje claro de optimismo para el 
presente y el futuro para toda la sociedad, porque muchas personas podrán superar su 
enfermedad”, según ha expuesto la vicepresidenta de la SAOM, la dra. Ana Laura Ortega. 
 
Entre los retos para continuar avanzando para los próximos años, algunos de los cuales 
serán tratados precisamente en el Congreso, se incluyen poder disponer de las herramientas 
necesarias para implementar la oncología de precisión de forma equitativa para todos los 
pacientes andaluces que lo necesiten, independientemente de la ciudad o pueblo donde 
residan, o la necesidad de agilizar los mecanismos para el acceso de los pacientes a los 
nuevos medicamentos y la innovación terapéutica, para que su aplicación en la práctica 
clínica sea eficaz y más rápida, y lleguen cuanto antes a los pacientes.  
 
En Andalucía, más de 50.000 personas serán diagnosticadas con cáncer en este año 2022, 
siguiendo la tendencia progresiva de crecimiento general en esta enfermedad. Este 
incremento es debido fundamentalmente al aumento de la esperanza de vida y el 
envejecimiento de la población y a la mejora de la detección precoz, aunque más de 55% de 
los hombres y más del 60% de las mujeres logrará superarlo gracias al crecimiento de la tasa 
de supervivencia y la mejora de la calidad de vida, que se ha duplicado en los últimos 40 
años en España y en nuestros países del entorno, y seguirá al alza en los próximos años. 
 



La investigación es fundamental para reducir el impacto del cáncer en la sociedad, pero los 
oncólogos también destacan el papel clave de la prevención, tanto la prevención primaria, 
impuesta por las personas con su estilo de vida saludable -lo que puede recortar hasta en 
un 40% la incidencia de los tumores-, como la prevención secundaria, es decir, la realizada 
a través de los cribados y diagnósticos tempranos en los programas sanitarios. “Los 
programas de cribado funcionan bien en nuestra comunidad y hay que animar a los 
andaluces a que acudan al médico cuando reciban la llamada o carta para someterse a esas 
pruebas, porque son esenciales para detectar un posible tumor y tratarlo a tiempo”, ha 
afirmado el Dr. Antonio Rueda.   
 
Los datos en nuestra comunidad son similares a los que se registran a nivel nacional y 
europeo, tanto en la incidencia (nuevos casos) como en la prevalencia, con un crecimiento 
en los últimos años debido a diferentes factores como unos hábitos de vida poco saludables 
-tabaco, alcohol, obesidad, sedentarismo-, y a otros factores como el aumento de la 
esperanza de vida y a un mejor diagnóstico precoz.  
 
Los tumores más frecuentes que serán diagnosticados en 2022 en Andalucía, sumando 
ambos sexos, serán el colorrectal, mama, pulmón y próstata. En el caso de los hombres, 
serán los de próstata, pulmón, vejiga urinaria y colon y rectal, y en el caso de las mujeres, 
los de mama, colon y recto, y pulmón.  
 
IX Congreso de la SAOM 
Además de la oncología de precisión, la reducción de los tiempos para el acceso a los nuevos 
medicamentos en la práctica clínica, y la equidad de los nuevos tratamientos para el cáncer, 
el IX Congreso de la SAOM abordará otros importantes aspectos para los oncólogos, como 
la importancia del trabajo multidisciplinar con otros profesionales sanitarios implicados en 
este ámbito (por ejemplo, en la atención al paciente oligometastásico), seguir progresando 
en la investigación y nuevas aplicaciones de precisión como la inmunoterapia para estadios 
tempranos, o el uso de la Inteligencia Artificial y el Big Data en este campo. Además, se 
abordarán diferentes aspectos éticos-legales en la práctica médica oncológica referentes a 
la protección de datos o la eutanasia, entre otros, y se profundizará en la innovación en el 
seguimiento a los pacientes.  
 
El programa de la reunión se centrará en diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones 
con expertos articuladas en torno a grandes áreas temáticas, se expondrá el gran avance 
diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años en el campo oncológico 
y presentarán casos concretos de distintos tipos de tumores. Además, se presentarán los 
principales trabajos y estudios científicos desarrollados por los oncólogos andaluces en el 
último año.  
 
 
Para más información:  
Gabinete de Prensa de SAOM 
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