
 
 

 

 

LA SEOM ORGANIZA LA JORNADA DE  PUERTAS ABIERTAS  

¿SE PUEDE PREVENIR EL CÁNCER? 
 

 Los salmantinos han podido conocer los hábitos de vida saludables y la importancia de la detección precoz 

del cáncer  

 Carpa informativa a disposición de la población de Salamanca en la Plaza del Liceo atendida por voluntarios, 

psicólogos y oncólogos médicos 

 El Alcalde ha recibido en el Ayuntamiento a la Junta Directiva de SEOM y al Coordinador Científico del XIV 

Congreso SEOM 

 
Salamanca, 22 de octubre de 2013 - Con motivo del XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM) que se celebra en el Palacio de Congresos de Salamanca del 22 al  25 octubre de 

2013, la concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, Dña. Mª José Fresnadillo Martínez, ha 

presidido la Sesión informativa ¿Se puede prevenir el cáncer?.  

 

La jornada celebrada hoy de 16,30 a 19.00 h. ha sido una Jornada de puertas abiertas a los salmantinos con el 

objetivo de conocer de primera mano la prevención del cáncer del S.XXI, los hábitos de vida saludables como la 

medida más eficaz para prevenir y la importancia del diagnóstico precoz en cáncer de mama, en cáncer de colon 

y en cáncer de cuello uterino. 

 

La jornada, que ha contado con la colaboración de la aecc y la Junta Provincial de Salamanca de la aecc, ha 

permitido que los salmantinos resuelvan sus dudas sobre si es posible la prevención del cáncer. Una jornada que 

la Alcaldía ha considerado de gran interés público para la población general de Salamanca. Asimismo, la 

población ha enviado cuestiones a través de nuestro Twitter: @_SEOM con el hashtag #SEOM2013 y la jornada 

se ha podido seguir en directo a través de www.seom.org . 

 
La Junta Provincial de Salamanca de la aecc, en colaboración con SEOM, ha puesto a disposición de los 
salmantinos una carpa informativa en la Plaza del Liceo atendida por voluntarios, psicólogos y oncólogos 
médicos, del martes 22 al jueves 24 de 10.00 a 14.00 h. y de 16,30 a 19,30h. 

 
Por otra parte, el Alcalde ha recibido hoy en el Ayuntamiento a la Junta Directiva de SEOM y al Coordinador 

Científico del Congreso. 

 

El Dr. Juan Jesús Cruz, presidente de SEOM y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico 

Universitario de Salamanca preside este Congreso Nacional que es la reunión más importante que se celebra en 

Oncología Médica en nuestro país. En esta reunión, 201 ponentes y más de 1.100 asistentes analizarán 576 

estudios e investigaciones con los últimos avances en materia de tratamiento, pronóstico, investigación, 

diagnóstico y prevención del cáncer.  

 
En el tratamiento del cáncer los avances son continuados. La formación médica es fundamental para actualizar 
los conocimientos, avanzar en más opciones terapéuticas y conseguir un tratamiento individualizado para cada 
paciente. De ahí la importancia de celebrar este Congreso Nacional de Oncología Médica y poner en común 
estrategias conjuntas de tratamientos.  
 

Para más información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación SEOM – Te atenderemos en el Palacio de Congresos de Salamanca 
Mayte Brea - gabinetecomunicacion@seom.org – 663 938 642 

Ana Navarro - prensa@seom.org - 663 938 640 

 

 

http://www.seom.org/
mailto:gabinetecomunicacion@seom.org
mailto:prensa@seom.org

