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Nuestros “Trending Topics” en 

TWEETS

14,6 K
SEGUIDORES

12,9 K

@_SEOM
Twitter oficial de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Docencia, asistencia, investigación en cáncer y apoyo al paciente.

Vídeo con Consejos para preparar 
la visita al oncólogo médico. 
Esperamos sea de utilidad.Por 
favor comparte #cancer

RETWEETS 

46
13:57 - 1 feb. 2017 TO

P 1

ME GUSTA

31

Consejos para preparar la visita al oncólogo 
médico
En esta edición del Día Mundial del Cáncer, 
SEOM ha producido un vídeo con consejos...
Youtube.com

28 terapias alternativas que no 
te van a ayudar si tienes cáncer 
elpais.com/elpais/2017/01… 
vía @el_pais

RETWEETS 

20
1:20 - 24 ene. 2017 TO

P 8

ME GUSTA

12

28 terapias alternativas que no te van a 
ayudar si tienes cáncer 
El Grupo Español de Pacientes explica la falta 
de utilidad de la homeopatía y el reiki, ...
elpais.com

Para buscar información de 
#cáncer es muy importante acudir 
a páginas que den garantías como 
las de la sociedades científicas 
#dmcancer17

RETWEETS 

30
2:43 - 30 ene. 2017 TO

P 4

ME GUSTA

24

Mañana publicaremos el informe 
de incidencia, prevalencia y 
mortalidad con las ultimas cifras 
del cáncer #dmcancer17

RETWEETS 

37
3:10 - 29 ene. 2017 TO

P 3

ME GUSTA

36

La obesidad se convierte en la 
primera causa de cáncer por 
delante del tabaquismo 
diarioinformacion.com/
alicante/2017/ ...
vía @informacion_es

RETWEETS 

40
2:23 - 19 feb. 2017 TO

P 2

ME GUSTA

16

La obesidad se convierte en la primera causa de 
cáncer por delante del tabaquismo 
El Observatorio Global del Cáncer relaciona el 
sobrepeso con catorce tipos de tumores, algunos 
tan comunes como el ...
diarioinformacion.com

Cancer más frecuente #cáncer 
de #Pulmon debido al #tabaco 
que también causa otros tumores 
#cabeza #vejiga etc #dmcancer17

RETWEETS 

28
2:14 - 30 ene. 2017 TO

P 5

ME GUSTA

11

Se aproxima el Día Mundial del 
Cáncer. El lunes rueda de prensa 
para presentar un vídeo práctico 
y de utilidad para el paciente 
#dmcancer17

RETWEETS 

19
4:58 - 25 ene. 2017 TOP 9

ME GUSTA

22

“Cambiando los hábitos ya se 
podrían reducir el 40% los 
tumores"
elpais.com/elpais/2017/02/02/... 
vía @el_pais

RETWEETS 

23
2:57 - 4 feb. 2017 TO

P 7

ME GUSTA

10

“Cambiando los hábitos ya se podrían reducir 
el 40% de los tumores”
El director del Vall d'Hebron Instituto de 
Oncología sostiene que la medicina de ...
elpais.com

La incidencia del cáncer en 
España en 2015 supera la 
prevista para 2020 - 
DiarioMedico.com 
diariomedico.com/2017/01/...
#dmcancer17

RETWEETS 

26
2:21 - 31 ene. 2017 TO

P 6

ME GUSTA

7

La incidencia del cáncer 
en España en 2015 
supera la prevista para 
2020
La SEOM ha presentado 
este lunes, como previa 
el Día Mundial del 
Cáncer, ...
diariomedico.com

Ser portadora de una mutación 
en BRCA1 eleva el riesgo de 
cáncer de mama y de ovarios 

RETWEETS 

18
6:33 - 26 feb. 2017 TO

P 10

ME GUSTA

8

Ser portadora de una mutación en BRCA1 eleva 
el riesgo de cáncer de mama y de ovarios
Las mujeres que son portadoras de una mutación 
en BRCA1 tienen un riesgo de desarrollar cáncer 
de mama a lo largo de ...
canarias7.es
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