CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA EN
ANDALUCÍA Y NOVEDADES DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN EL
TRATAMIENTO DEL CÁNCER


Comienza en Sevilla el V Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología
Médica (SAOM), en el que se reúnen unos 200 oncólogos y expertos de toda la
comunidad

Mañana jueves, 14 de junio, comienza en Sevilla, en el hotel NH Collection, el V
Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que abordará la
situación de la atención oncológica en nuestra Comunidad, así como las últimas
novedades diagnósticas y terapéuticas para el tratamiento del cáncer en algunos de los
tumores de mayor impacto en la población andaluza y española, con el fin de mejorar la
atención integrada del paciente oncológico.
Bajo el lema de “Innovación y Realidad, ida y vuelta”, esta reunión pretende exponer el
avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los
descubrimientos y resultados obtenidos en las nuevas estrategias de tratamiento
personalizado del cáncer, como la inmunoterapia, los nuevos fármacos o las terapias
diana. Además, abordará los retos de la oncología andaluza de cara al futuro.
La presidenta de la SAOM, Reyes Bernabé, y su vicepresidente, Manuel Ruiz, ofrecerán
a las 11.15 horas una rueda de prensa en la que trasladará a los medios la información
más relevante sobre la situación de la atención oncológica en Andalucía y los temas que
se abordará durante el Congreso.

SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA EN ANDALUCÍA Y NOVEDADES
DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
Día:
Hora:
Lugar:
Intervienen:

Jueves, 14 de junio de 2018
11.15 horas
Hotel NH Collection (Av. Diego Martínez Barrios 8)
Reyes Bernabé, presidente de la SAOM
Manuel Ruiz, vicepresidente de la SAOM

Para más información: Gabinete de comunicación de la SAOM
Jesús Herrera / Manuela Hernández (95 462 27 27 / 625 872 780 / 651 86 72 78)

