
81
Boletín 91

Hemeroteca

Heraldo de Aragón – 3 de marzo de 2014 

En un extenso reportaje sobre ejercicio físico como terapia efi caz ante diferentes enfermedades, este 

diario recomienda la web Oncosaludable.es para pacientes con cáncer.

El Mundo – 4 de marzo de 2014 

En un artículo sobre el yoga para afrontar el cáncer tras una publicación en Journal of Clinical Oncology, 

la Dra. Pilar Lianes atendió al este diario para que se contrastase la información.

Acta Sanitaria – 5 de marzo de 2014 

La SEOM pide una plataforma nacional para el cáncer con el objetivo de velar por la equidad en los 

tratamientos de cáncer.

El Economista – 7 de marzo de 2014 

El cáncer de pulmón es el único cuya incidencia en mujeres aumenta cada año en España.

Diario Médico – 6 de marzo de 2014 

El ADN circulante mejorará el diagnostico y terapia tumorales. La Dra. Garrido apuntó que facilitar el ac-

ceso a los biomarcadores potenciará políticas de investigación y benefi ciará a los pacientes que quieran 

participar en ellos.

XL Semanal – 30 de marzo de 2014 

En este suplemento de gran tirada se entrevista a la Dra. Garrido, presidente de SEOM.

Glamour – 1 de abril de 2014 

Esta revista femenina entrevistó al Dr. Antonio Llombart por la polémica de si las mamografías son real-

mente efi caces.

Mía – 2 de abril de 2014 

En un reportaje sobre herencias de padres a hijos, la Dra. Begoña Graña apunta sobre el cáncer de 

mama, ovario y colon.

El País – 2 de abril de 2014 

El Dr. Javier Puente habló con este diario sobre el proceso de “limpieza del ADN” al saltar una noticia que 

podría ser una diana contra el cáncer.

Diario Médico – 9 de abril de 2014 

La SEOM pide reducir la inequidad y vigila posibles presiones a la prescripción.

Informativos Telecinco – 15 de abril de 2014 

La Defensora del Pueblo abre una actuación de ofi cio ante los retrasos en la incorporación de nuevos 

antitumorales al SNS.

Europa Press – 15 de abril de 2014 

La Defensora del Pueblo abre una actuación de ofi cio para conocer si existen retrasos en la incorpora-

ción de los nuevos fármacos antitumorales.

Redacción Médica – 29 de abril de 2014 

MSD y SEOM ayudan a “Cuidar en Oncología” con un programa formativo

El País – 30 de abril de 2014 

La mejor forma de luchar contra el miedo es la información. La SEOM y MSD presentan un programa de 

apoyo a pacientes con cáncer y familiares.
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