
 
 
NOTA DE PRENSA 
 

Previo a la celebración del Día Mundial de Cáncer 
 

LA SEOM PRESENTA SU TELEVISIÓN POR INTERNET 
 

 
 

• La SEOM es la primera sociedad científica en España que ha puesto 
en marcha una televisión web con formato periodístico. 
 

• SEOM.TV es un nuevo canal informativo pensado para todos: 
público, pacientes, profesionales y gestores sanitarios, medios de 
comunicación e industria farmacéutica. 
 

• Coincidiendo con la presentación de SEOM.TV y la próxima 
celebración – 4 de febrero- del Día Mundial de Cáncer, la SEOM ha 
presentado las cifras de cáncer en España. 
 

Madrid, 2 de febrero de 2009.-  La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
ha presentado su televisión por internet. SEOM.TV es un nuevo canal de comunicación 
que ofrece en formato periodístico reportajes, entrevistas y noticias del ámbito de la 
oncología. Se trata de una televisión pensada para todos. Tanto para el público y los 
pacientes, como para los profesionales implicados en el manejo del cáncer, los gestores 
sanitarios, los medios de comunicación y la industria farmacéutica.  
 
La SEOM como referente de opinión en oncología ha dado un paso más para 
posicionarse a la vanguardia de la información. La SEOM es la primera sociedad 
científica en España que ha puesto en marcha una televisión web con formato 
periodístico y con contenidos de la actualidad oncológica, pensados para todos. 
  
En palabras del Dr. Ramon Colomer, presidente de SEOM, “nuestro espíritu innovador 



 
 
nos ha llevado a crear un nuevo canal informativo donde podamos difundir información 
completa, veraz,  accesible y rigurosa de cáncer y así complementar la que ofrecemos 
en nuestra web”. 
 
En el dominio, www.seom.tv ofrecemos una programación que engloba noticias, 
reportajes, entrevistas y un canal de “todo para público”. Los reportajes incluyen los 
resúmenes de las actividades realizadas por la SEOM, sus socios o patrocinadores. Las 
entrevistas a los profesionales relacionados con la oncología evidencian las últimas 
novedades y los últimos hallazgos. Además, SEOM TV dispondrá en breve de un canal 
restringido a socios y profesionales para los aspectos más científicos y donde se 
alojarán las ponencias individualizadas de las reuniones, cursos y congresos de 
oncología. El diseño de SEOM.TV permite añadir de forma permanente o temporal 
nuevos canales, según las necesidades. 
 
SEOM.TV dispone de un plató virtual diseñado específicamente. Para acceder a 
www.seom.tv es necesario tener conexión de banda ancha y tener instalado y 
actualizado Adobe Flash Player. SEOM.TV está preparada para cualquier navegador 
(Internet Explorer, Mozilla, Safari, Opera y Google Crhome) 
 
 

 
 
A propósito del cáncer 
El cáncer es una de las enfermedades actuales de más relevancia por su incidencia, 
prevalencia y mortalidad. El cáncer es la primera causa de muerte en España, y es por 
tanto un problema de salud prioritario.  
 
Uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres serán diagnosticados de cáncer 
a lo largo de su vida. El envejecimiento de la población y la mayor supervivencia de los 
enfermos de cáncer, han supuesto un aumento significativo del número de pacientes 
con esta patología. Cada año su incidencia aumenta en nuestro país, pero 
afortunadamente también disminuye su mortalidad, lo cual refleja los avances en el 



 
 
diagnostico precoz y el tratamiento. 
 
La incidencia global de cáncer en España, es decir, los nuevos casos diagnosticados, 
en 2002 fue de casi 200.000 personas, de las cuales el 57% eran varones. 
 
Con respecto a los tumores, el tumor con más incidencia en la población adulta fue el 
colorrectal, seguido del cáncer de mama y del de pulmón.  
 
Si analizamos la incidencia por sexo, vemos que en los hombres el tumor más 
frecuente fue el de próstata, seguido del de pulmón. Los tumores colorrectales ocupan 
el tercer lugar en frecuencia. Y en las mujeres fue el de mama,  seguido de los 
tumores ginecológicos que incluyen los tumores de útero, ovario, trompas de Falopio y 
cérvix. También en mujeres, el cáncer colorrectal ocupa la tercera posición en 
frecuencia. 
 
En España, tanto en varones como en mujeres, el cáncer representa la primera causa 
de muerte, seguido de la cardiopatía isquémica. En el año 2006, las defunciones por 
tumores malignos representaron el 26,5% de todas las muertes, el 32% en varones y el 
19% en mujeres. No obstante, el riesgo de mortalidad por cáncer ha ido disminuyendo 
desde 1990 hasta 2006. 
 
A propósito de la SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que 
integra a más de 1000 médicos especialistas en oncología y cuyo fin es avanzar en la 
lucha contra el cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de forma continua el 
conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines 
científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. 
Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los 
Servicios de Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, 
estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer.  
La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos 
colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en general, industria 
farmacéutica y medios de comunicación.  
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al 
cáncer, la SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad, mediante 
la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y de prevención dirigidas a la 
población general, y la financiación de proyectos de investigación dirigidos en favor de 
los pacientes oncológicos. 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria del 
cáncer con hábitos saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el 
sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de 
Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor susceptibilidad de 
padecer cáncer. 
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, se puede visitar su 
página web oficial en: www.seom.org    
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación SEOM: Mayte Brea y Ana Navarro.  
Telf.: 91.577.52.81, gabinetecomunicacion@seom.org y prensa@seom.org  
 


