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con el mundo de la Oncología
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SIETE DÍAS MÉDICOS 22-Mayo-2005

Evitar el dolor, una necesidad sin paliativos

Como opina Antonio Antón, presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM), “el cáncer
sigue siendo uno de los principales problemas de salud
en el mundo y sólo en España se diagnostican unos
150.000 nuevos casos cada año, pero las estimaciones
indican que en 2020 las cifras se duplicarán –se estima
que uno de cada tres españoles y una de cada cinco espa-
ñolas sufrirán un cáncer en algún momento de su vida–.

INTERVIU 23-Mayo-2005

La Asociación de consumidores de Bio-Bac lucha
para que este producto vuelva al mercado

El presidente de la SEOM, Antonio Antón, dice que
muchos productos anti-cáncer carecen de estudios cien-
tíficos que demuestren sus propiedades.

EL MUNDO.ES (SALUD) 31-Mayo-2005

“Debemos velar por que no se engañe al paciente con
cáncer”

La difusión en los medios de comunicación del caso de
un paciente con cáncer hepático sustica las críticas de la
comunidad científica. Antonio Antón, presidente de la
SEOM, pide cautela ante lo que “no deja de ser una
anécdota”.

EL CORREO ESPAÑOL P.VASCO 1-Junio-2005

Máxima cautela de los oncólogos ante la supuesta
curación de una cáncer terminal de hígado

El presidente de la Sociedad Española de Oncología
Médica,Antonio Antón, recibió la noticia “con pruden-
cia”, porque “es un caso clínico único. Puede ser anec-
dótico o el principio de una era”.

DIARIO MÉDICO 7-Junio-2005

La quimioprevención reduciría el riesgo mamario en
una 65%

España, Canadá y Estados Unidos participan en el primer
ensayo clínico de quimioprevención con un inhibidor de
la aromatasa en mujeres sanas con riesgo de desarrollar
cáncer de mama. Si las expectativas se cumplen, un 65 por
ciento de nuevos casos en el mundo podrían evitarse.

EXPANSIÓN 9-Junio-2005

La Sociedad de Oncología subraya que la sedación es
un acto terapéutico

Existe una preocupación en la sociedad por determinadas
actitudes ante la sedación, pero cuando se cumplen unas
normas, unos permisos y se informa adecuadamente a los
enfermos y sus familias, es una procedimiento que se
debe realizar.

EL MUNDO S.XXI (ED. NACIONAL) 12-Junio-2005

Vidas marcadas por un medicamento maldito: talidomida

Los afectados, que estiman ser unos 3.000, crean una aso-
ciación para lograr el reconomiento que no han tenido
en más de 40 años.

La Asociación de Víctimas de Talidomida en España (AVI-
TE), celebró ayer su I Congreso Nacional en Madrid con
un doble objetivo: informar a los afectados del protocolo
clínico que va a iniciar el Ministerio de Sanidad, y reclamar
el reconocimiento como víctimas de un error científico.

COLOQUIOS SANITARIOS

El uso terapéutico del cannabis

Las noticias que apuntan que en breve se firmará un con-
venio entre el Ministerio de Sanidad y la Generalitat de
Cataluña para desarrollar un proyecto piloto de dispensa-
ción del cannabis con fines exclusivamente terapéuticos no
han pasado inadvertidas para los profesionales sanitarios, las
sociedades científicas y los medios de comunicación.
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