CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ARRANCA EL VIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE ONCOLOGÍA
MÉDICA, EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS ÚLTIMAS NOVEDADES PARA
MEJORAR EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN ANDALUCÍA Y ABORDAR LA
ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN


La reunión se celebra desde hoy al viernes en formato híbrido (online y
presencial) y congregará a unos 250 oncólogos y expertos de toda la comunidad
con el fin de exponer el avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado
en los últimos años en este campo. Las jornadas presenciales serán en el Hotel
Barceló de Málaga.



El próximo jueves 4 de noviembre se ofrecerá una atención a medios en la que
los responsables de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM)
trasladarán a los medios la información más relevante sobre la situación de la
atención oncológica en Andalucía y los principales temas del Congreso.

Hoy martes, 2 de noviembre, comienza el VIII Congreso de la Sociedad Andaluza de
Oncología Médica (SAOM), que se celebrará hasta el viernes 5 de noviembre en
formato híbrido (online y presencial) y en el que analizarán y pondrán en común los
últimos avances y estrategias innovadoras para el diagnóstico precoz y el tratamiento
del cáncer, así como las novedades en algunos de los tumores de mayor impacto en la
población andaluza y española para mejorar la atención integrada del paciente
oncológico.
La reunión se celebra por primera vez en su historia en Málaga, y reunirá a unos 250
oncólogos y expertos de toda la comunidad. El congreso se celebrará los dos primeros
días (2 y 3 de noviembre) en formato online y los dos siguientes (4 y 5 de noviembre) en
formato presencial, en el Hotel Barceló Málaga (aunque también se podrá seguir en
virtual).
Con motivo de ello, el próximo jueves 4 de noviembre se ofrecerá una atención a
medios, en el Hotel Barceló Málaga, en la que los responsables de la Sociedad Andaluza
de Oncología Médica (SAOM) trasladarán a los medios la información más relevante
sobre la situación de la atención oncológica en Andalucía y los principales temas que se
abordarán en el Congreso.
Nota para los medios: Los medios interesados en seguir el evento de forma online
pueden acceder a la plataforma de visualización inscribiéndose en el Congreso, a través
de este enlace https://events.tacticsvirtual.net/congresosaom2021/es/registration, e
incluyendo el código SOC_SAOM21 en el apartado de código promocional. En caso de

algún problema pueden ponerse en contacto con Jesús Herrera en el mail
jherrera@euromediagrupo.es, o a través del teléfono 625 87 27 80.
*Se adjunta en PDF el programa completo del Congreso.

INICIO DEL VIII CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE
ONCOLOGÍA MÉDICA
Día:
Hora:

Martes 2 de noviembre de 2021
15.00 horas

Para más información: Gabinete de comunicación de la SAOM
Jesús Herrera / Manuela Hernández (95 462 27 27 / 625 87 27 80)

