NOTA DE PRENSA

LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA MÉDICA OFRECE AL
NUEVO CONSEJERO DE SALUD SU COLABORACIÓN PARA SEGUIR
AVANZANDO EN NUEVAS INICIATIVAS QUE MEJOREN EL
DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
La SAOM pide un mayor esfuerzo y apuesta por la investigación y el
desarrollo de los nuevos tratamientos como base para avanzar en la
mejora de la supervivencia y calidad de vida de los pacientes
Destaca el caso de las nuevas terapias como la inmunoterapia o los
ensayos clínicos, o nuevas aplicaciones como el Real World Data (RWD),
que contribuiría a mejorar de forma sensible la gestión clínica oncológica
Sevilla, 21 de enero de 2019-. La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) ha
ofrecido al nuevo consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre,
su colaboración para continuar avanzando en la estrategia de salud pública sobre el
cáncer en Andalucía y el desarrollo de iniciativas que contribuyan a consolidar a nuestra
comunidad como un referente nacional en el abordaje y tratamiento del cáncer gracias
al desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico o terapias innovadoras, como la
inmunoterapia o los ensayos clínicos.
Así lo ha expresado su presidente, Manuel Ruiz, quien ha valorado los grandes
resultados que se han alcanzado en Andalucía en la lucha contra el cáncer hasta ahora,
pero ha señalado la necesidad de seguir insistiendo en destinar más esfuerzos y recursos
sanitarios para lograr los nuevos retos que se presentan de cara al futuro, como una
mayor apuesta por la investigación en torno a la oncología y al desarrollo de los nuevos
tratamientos contra el cáncer. En especial en el caso de los ensayos clínicos o nuevas
aplicaciones como el Real World Data (RWD), cuyo potencial puede contribuir a mejorar
de forma sensible la gestión clínica oncológica y a ofrecer los datos de eficacia de los
fármacos en la práctica clínica real.
El presidente de la SAOM ha señalado que “es necesario continuar avanzando para
mejorar la supervivencia y mejora de la calidad de vida de los pacientes de cáncer, y por
eso son importantes iniciativas como la RAECO, la Red Andaluza de Ensayos Clínicos en
Oncología, creada por la SAOM, que está permitiendo establecer una red de

conocimiento compartido de todos los ensayos clínicos abiertos en nuestro territorio,
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”.
También ha destacado la importancia de la ampliación de las técnicas de diagnóstico
precoz del cáncer, como la reciente puesta en marcha cribado del cáncer de colon -para
poder detectar de forma más temprana los casos de personas con este tipo de tumores
o descartar su existencia en la población más sensible-, o la implementación de nuevas
terapias en los pacientes, como nuevos fármacos o los denominados anticuerpos
conjugados.
La SAOM han insistido en que el reconocimiento de estos retos no debe suponer un
ápice de desmérito a los grandes avances logrados hasta ahora, que han permitido
aumentar notablemente la supervivencia de los pacientes oncológicos hasta un 52% en
los últimos años y, además también se incrementado la calidad de vida de las personas
con cáncer. Por todo ello, ha mostrado al nuevo consejero de Salud de la Junta de
Andalucía su disposición a seguir trabajando de manera conjunta para avanzar en la
consecución de los nuevos desafíos de la oncología médica en Andalucía, y en la
investigación como base principal para lograr dicho avance en la lucha contra el cáncer.
Sobre la SAOM
La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) es una sociedad científica y
profesional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es representar a los profesionales de esta
especialidad en la comunidad andaluza y promover, con ellos y entre ellos, actividades
dirigidas a la mejora de la calidad profesional y asistencial de especialistas y pacientes
con cáncer.
Con más de 200 socios en la actualidad, SAOM 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.
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