
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
LA DOCTORA ANA LAURA ORTEGA, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
JAÉN, NUEVA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA 
MÉDICA (SAOM) 
 
Hasta ahora vicepresidenta de la Sociedad, la oncóloga médica es especialista en 
cáncer de pulmón, cabeza y cuello y sustituye en el cargo al doctor Antonio Rueda 
Domínguez.  
 
La nueva responsable de la SAOM cuenta con una importante trayectoria como 
oncóloga médica y también en el ámbito investigador, donde destaca su participación 
como investigadora principal en más de 50 ensayos clínicos y es autora o coautora de 
más de 120 artículos y publicaciones en revistas científicas de ámbito internacional. 
 
Desde su nueva responsabilidad, Ana Laura Ortega se plantea como principales retos 
consolidar el crecimiento de la SAOM y la labor investigadora de la Oncología Médica 
en Andalucía, así como aumentar las colaboraciones con otras sociedades científicas y 
las asociaciones de pacientes, con el fin de favorecer que la personas con cáncer tengan 
una atención de la mayor calidad asistencial posible, y con las mismas oportunidades 
de diagnóstico y tratamiento que en el resto de Europa.  
 
 
28 de diciembre de 2022.- La doctora Ana Laura Ortega, responsable de Ensayos Clínicos 
e Investigación en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Jaén y 
subdirectora médica en dicho hospital, ha sido elegida nueva presidenta de la Sociedad 
Andaluza de Oncología Médica (SAOM). Dicho nombramiento se ha realizado en el 
marco del reciente Congreso anual de esta sociedad científica, en el que se dieron cita 
más de 300 oncólogos y expertos de toda Andalucía para analizar y poner en común los 
últimos avances, investigaciones y novedades terapéuticas en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. 
 
Ana Laura Ortega, que hasta ahora ejercía como vicepresidenta, sustituye al Dr. Antonio 
Rueda Domínguez al frente de la SAOM. Licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Granada en 2003, la nueva presidenta de los oncólogos andaluces inició 
su actividad como especialista en el Hospital Universitario de Jaén, aunque realizó 
estancias formativas en el Memorial Sloan Kettering Cáncer Center y en el Instituto 
Catalá de Oncología. En su actividad asistencial, se dedicó durante sus primeros años de 
profesional en Oncología al cáncer hereditario, y desde 2008 hasta la actualidad, ha 
prestado especial dedicación a los tumores torácicos y de cabeza y cuello, en los que es 
especialista.  
 



 
 

Es socia de varias sociedades científicas nacionales e internacionales, como la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Europea de Oncología Médica 
(ESMO), la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO) y la Asociación 
Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC). Además, forma parte de la 
Junta Directiva de la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres 
(ICAPEM) y es miembro del Comité Científico de la Asociación Española de Afectados de 
Cáncer de Pulmón (AeACAP).  
 
En el ámbito de su actividad como investigadora, es autora o coautora de más de 120 
artículos y publicaciones en revistas científicas de ámbito internacional y es 
investigadora principal de más de 50 ensayos clínicos en el hospital jiennense. 
 
Desde su nuevo cargo como presidenta de la SAOM, Ana Laura Ortega se plantea como 
objetivos fundamentales de su Junta Directiva continuar con la labor de crecimiento de 
dicha Sociedad Científica aumentando su número de socios en los últimos años, que la 
han convertido en la segunda sociedad oncológica con más miembros en España. 
 
Asimismo, pretende consolidar la labor investigadora de la Oncología Médica en 
Andalucía, potenciando la colaboración entre todos los profesionales oncólogos de la 
comunidad en proyectos de investigación conjuntos, así como aumentar las 
colaboraciones tanto con otras sociedades científicas como con las asociaciones de 
pacientes, con el objetivo de favorecer que los pacientes andaluces con cáncer tengan 
una atención de la mayor calidad asistencial posible, y con las mismas oportunidades de 
diagnóstico y tratamiento que en el resto de Europa.  
 
Igualmente, la nueva presidenta buscará reafirmar a la SAOM como principal 
interlocutora con las administraciones públicas, entidades privadas y la sociedad en 
general en todos los temas relacionados con el cáncer en Andalucía, visibilizando el 
papel del oncólogo médico como profesional y fomentando la multidisciplinariedad en 
la atención y tratamiento oncológico con otras especialidades médicas.  
 
Además de este nombramiento, se han renovado otros miembros de la Junta Directiva 
de la SAOM, de manera que el nuevo vicepresidente será ahora el doctor Jesús Corral, 
jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). Junto 
a él han sido elegidos también los doctores Raquel Luque, como vocal de secretaría; 
María Jesús Rubio, como vocal tesorera; y Alejandro Falcón, Esteban Nogales e 
Inmaculada Alés, como nuevos vocales, que se suman a otros miembros que se 
mantienen en la Junta: Fernando Gálvez (vocal secretario), Teresa García (vocal 
tesorera), y Francisco Javier Jiménez, Irene Zarcos y María Begoña Medina como vocales. 
 
Sobre SAOM 
La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) es una sociedad científica y 
profesional 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. Con más de 200 socios 
oncólogos médicos de toda Andalucía, se ha convertido en un referente autonómico 
gracias a la promoción de actividades en el ámbito de la investigación, la formación 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 comunicación de la SAOM  
Jesús Herrera 954 62 27 27 / 625 87 27 80 


