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La repercusión en la prensa española de las noticias relacionadas
con el mundo de la Oncología

Hemeroteca

EL PERIODICO DE ARAGÓN 9-Junio-2005

Recelos ante la fórmula matemática anticáncer

El presidente de los oncólogos españoles tilda el trata-
miento de un hepatocarcinoma de “caso aislado” y duda
incluso del diagnóstico.

EXPANSIÓN 9-Junio-2005

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

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

CÓRDOBA 11-Junio-2005

Mejora la supervivencia global de los enfermos de cáncer

El presidente de la SEOM, Antonio Antón, pone de
manifiesto los grandes avances que se han producido en
la materia a lo largo de la última década.

EL MUNDO S. XXI (Nacional) 12-Junio-2005

Vidas marcadas por un medicamento maldito: talidomida

El doctor Pedro Pérez Segura, secretario científico de la
Sociedad Española de Oncología Médica, explicó que el
uso de la talidomida está autorizado y que se utiliza para
algunos tipos de cáncer.

DIARIO MÉDICO 20-Junio-2005

Campaña de la SEOM para desmiticar al cáncer como
una patología terminal

La SEOM ha puesto en marcha la campaña +1 frente al
cáncer. Súmate, que pretende acabar con la concepción de
que el cáncer es una enfermedad terminal e informar que
España es una potencia en el diagnóstico y tratamiento.

EL PERIODICO DE ARAGÓN 23-Junio-2005

Más de la mitad de los enfermos de cáncer en España
tienen curación

Más de 800 especialistas en la lucha contra el cáncer se
reunen en el X Congreso Nacional de la SEOM que se
celebra en Zaragoza.

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS 23-Junio-2005

Alto índice de superviviencia al cáncer en España

España se encuentra entre el tercer y el cuarto país con
mayor supervivencia al cáncer, según la Sociedad de
Oncología Médica.

JANO 24-Junio-2005

Los nuevos fármacos revolucionan la oncología

La situación de la asistencia en oncología médica en Espa-
ña, los últimos avances en el tratamiento de los tumores
más prevalentes, el aumento de la supervivencia de los
pacientes, la investigación traslacional y la sedación son
algunos de los temas candentes que debatieron los 800
expertos nacionales que participaron en el X Congreso
Nacional de la SEOM, que se celebró en Zaragoza.

EL MUNDO (YO DONA DEL S. XXI)   24-Junio-2005

Únete a la lucha contra el cáncer

Con el titulo +1 Frente al Cáncer. Súmate se pretende des-
terrar la idea de que ésta es una enfermedad a la que no
se puede vencer. Estas chapas se colocan en la correa del
reloj. En su diseño a participado de forma desinteresada
todo el equipo de Davidelfin.

DIARIO DEL ALTOARAGÓN 25-Junio-2005

Fernando Lamata insiste en la necesidad de prevenir el
cáncer

El secretario general de Sanidad inauguró el X Congreso
SEOM en Zaragoza.




