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La SAC tiene un funcionamiento
parecido al de la SEOM. 

El encuentro más relevante que
organiza la Sociedad es el Con-
greso bienal, que siempre se cele-
bra en los años pares: por lo que
este año 2008 tenemos Congreso;
será del 29 al 31 de octubre en
Sevilla, será el XVI Congreso de
la SAC. En el seno de la celebra-
ción del Congreso se realiza la
renovación parcial de la Junta
Directiva que previamente se ha
presentado a las elecciones; de este
modo se ocupará el cargo de
vicepresidente y el anterior que
poseía este cargo, pasará a presi-
dente. Normalmente la presiden-
cia está ocupada alternativamente

¿En qué año se fundó la SAC

(Sociedad Andaluza de Can-

cerología) y cómo fueron sus

comienzos?

La SAC se fundó en 1961, en un
par de años cumplirá medio cen-
tenar.  En la actualidad está for-
madas prácticamente por socios
oncólogos médicos, pero la Socie-
dad se fundó de una forma multi-
disciplinar. Al principio la
formaron diferentes especialistas,
todos aquellos especialistas anda-
luces que estuvieran preocupados
por el paciente con cáncer. Origi-
nariamente compusieron la SAC,
oncólogos radioterapeutas, ciruja-
nos, ginecólogos, urólogos, etc.

Entonces la SAC se puede
decir que es una sociedad
científica multidisciplinar… 

Efectivamente, en los últimos
años los adheridos son en su
mayoría oncólogos médicos y
oncólogos radioterapeutas, pero
pueden asociarse de otras especia-
lidades que tengan relación con el
tratamiento de la enfermedad
oncológica y que tengan su ámbi-
to de actuación en la Comunidad
andaluza. Actualmente hay asocia-
dos unos 300 profesionales 
sanitarios.

¿Podría indicar las actividades
científicas más relevantes que
realiza la SAC?

Dr. Pedro Pastor Gaitán 

Presidente de la SAC (Sociedad Andaluza de Cancerología)

entrevista

El Dr. Pedro Pastor es una persona cercana, 

extrovertida y muy consciente de su papel como 

presidente de la SAC (Sociedad Andaluza de 

Cancerología) para poder influir en todos los 

sectores sanitarios en beneficio del paciente 

oncológico, al que ve a diario en su consulta del

Servicio de Oncología Médica del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla 

Dr. Pedro Pastor Gaitán
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por un oncólogo médico y un
oncólogo radioterapeuta. 

El especialista que pasará a ocupar
la presidencia de la SAC en octu-
bre es el Dr. Jorge Contreras,
oncólogo radioterapeuta y del
Servicio de Oncología Radiote-
rápica del Hospital General Car-
los Haya de Málaga. Aunque solo
hay una candidatura para la vice-
presidencia electa, habrá que
esperar al Congreso para desvelar
quién es.

¿Cuáles serán los temas claves
del XVI Congreso que se
celebrará en octubre?

Nos preocupa la formación 
adecuada de todos los profesiona-
les que están relacionados con el
proceso oncológico. Deseamos
que la formación académica con-
temple una asignatura específica
que aborde todos los aspectos del
tratamiento en los enfermos de
cáncer, por ello, creemos que debe
ampliarse el número de profesio-
nales de oncología en la Universi-
dad. Actualmente las lecciones
sobre oncología las explican ciru-
janos, digestólogos, ginecólogos,
etc. Esto se suma a que hay una
demanda mayor. Por otra parte
proponemos la recomendación de
que los médicos residentes roten
por los Servicios de Oncología,
que pueda aumentarse la forma-
ción continuada, etc.

Otro punto relevante en el Con-
greso va a ser la investigación,
cuestión pendiente y muy necesa-
ria en este campo oncológico.
Hay que insistir en los aspectos
más básicos y trasladar los conoci-
mientos del laboratorio a la clíni-
ca en un periodo corto de tiem-
po. En Andalucía hay 8 millones
de habitantes por lo que la inves-
tigación se tiene que ver incre-
mentada, pero la presión asisten-
cial lo hace muy difícil. 

Y otra cuestión que se va a tratar
son las novedades terapéuticas. A
veces nos encontramos con trabas
administrativas, incluso en Farma-
cia Hospitalaria, no deseables y
existe mucho tiempo de demora
en la introducción de fármacos
innovadores. Todos los pacien-
tes deben tener igual acceso a 
los nuevos fármacos y terapias.

entrevista

Deseamos que la 

formación académica 

contemple una 

asignatura específica 

que aborde todos los

aspectos del tratamiento

en los enfermos de 

cáncer, por ello, creemos

que debe ampliarse 
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profesionales 

de oncología en la 

Universidad

Todos los pacientes 

deben tener 

igual acceso 

a los nuevos 

fármacos y terapias

Actualmente existen diferencias
en tratamientos entre las Comu-
nidades Autónomas e incluso
dentro de Andalucía, entre las
propias provincias y entre los
hospitales de una misma ciudad.

¿Cuáles son los principales
retos en el campo de la onco-
logía en Andalucía? 

En el PIOA (Plan Integral de
Oncología Andaluza) se recogen
las necesidades y proyectos nece-
sarios para una buena oncología
en la Comunidad. Con la Conse-
jería de Sanidad Andaluza y con
su consejera, María Jesús Monte-
ro, hay buena relación. En la
legislatura anterior no había 
tanto contacto. Los profesionales
sanitarios y la Administración tie-
nen que tener sinergias para que
el paciente reciba la mejor aten-
ción médica. A mi parecer el úni-
co problema es que las decisiones
al fin de al cabo las toman políti-
cos, y en el cuerpo de la Admi-
nistración debería haber más
nombramientos de clínicos.
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