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ANDALUCÍA, 25 DE ENERO 2023 

Expertos coinciden en la importancia de los 
cribados y la personalización del tratamiento 
como ejes en el abordaje del cáncer 

El Instituto de Biomedicina de Sevilla ha acogido la jornada Lecciones 
para la misión del cáncer en Andalucía, organizada por Bristol Myers 
Squibb con la colaboración de la Fundación Progreso y Salud  

Bajo la coordinación científica de la Estrategia del Cáncer de Andalucía, liderada por 

David Vicente, y enmarcada en la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo, el Instituto de Biomedicina de 

Sevilla ha acogido una jornada en la que se ha abordado la importancia de los cribados 

para el diagnóstico precoz del cáncer, las innovaciones asistenciales en Oncología, 

entre las que se encuentra la puesta en marcha de la denominada medicina de precisión 

y personalizada, y la necesidad de crear redes profesionales para generar sinergias que 

beneficien a los pacientes. La jornada ha sido organizada por la empresa Bristol Myers 

Squibb con la colaboración de la Fundación Progreso y Salud.  

Estas y otras cuestiones han sido tratadas en esta jornada en la que se ha debatido 

sobre prevención, investigación e innovación asistencial en Oncología como prioridades 

de la Consejería de Salud y Consumo recogidas en su Estrategia del Cáncer en 

Andalucía. Así, en la primera de las mesas de trabajo “Optimización de los programas 

de cribado: del cáncer de mama al cáncer de pulmón”, moderada por Joaquín Dopazo 

Blázquez, director de la Plataforma de Medicina Computacional de la Fundación 

Progreso y Salud, se ha defendido el valor del cribado, con las intervenciones de María 

José Sánchez Pérez, directora científica del Instituto de Investigación Biosanitaria de 

Granada, y Manuel Cobo Dols, oncólogo del Servicio de Oncología del Hospital 

Regional Universitario de Málaga. 

La segunda mesa, denominada “Innovación asistencial en oncología”, ha contado con 

la moderación de Enrique de Álava Casado, coordinador del Plan de Medicina 

Personalizada y de Precisión del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Junto a él, 

han participado en la mesa Enrique Aranda Aguilar, jefe de Servicio de Oncología 

Médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y Luis Martínez Hervás, 

director General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de 

Salud. 

La última de las mesas, “Tejiendo redes frente al cáncer”, ha sido moderada por Ana 

Laura Ortega Granados, presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, y 
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en ella han intervenido Catalina Márquez Vega, jefa de Servicio de Oncología Pediátrica 

en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y  Manuel Ruiz Borrego, 

oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 

Institucionalmente, las jornadas han contado en su apertura con el director general de 

Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Jorge del Diego, y en la clausura con el 

secretario general de Salud Pública e I+D+i en Salud, Isaac Túnez. Ambos han resaltado 

la apuesta de la Consejería de Salud y Consumo por un abordaje integral de la 

enfermedad que, entre otros aspectos, prevé una atención prioritaria a la detección 

precoz, con la ampliación de los cribados, y a la reducción del tiempo de espera para 

conocer los resultados de los procedimientos diagnósticos, así como al fomento de 

hábitos de vida saludables, esenciales en la prevención, y la apuesta por la investigación 

y la innovación tecnológica para la mejora de técnicas diagnósticas y tratamientos.  

Por parte del Instituto de Biomedicina de Sevilla ha participado su director científico, 

Rafael Fernández Chacón, y por parte de Bristol Myers, Mónica Ausejo Segura, 

directora de Market Acces en España y Portugal. 

 


