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

Hemeroteca

DIARIO MALAGA-COSTA DEL SOL      2-Noviembre-2005

Importante acuerdo contra el cáncer en España

La SEOM y la Sociedad Española de Radioterapia y
Oncología (AERO) han firmado un acuerdo de colabo-
ración con el fin de mejorar la prevención, el diagnósti-
co, el tratamiento y la curación del cáncer en España.

DIARIO MÉDICO 11-Noviembre-2005

La bioterapia convertirá al cáncer en patología crónica

Según Alfredo Carrato, presidente de la SEOM, la biolo-
gía molecular es la plataforma actual de desarrollo de
nuevas estrategias para las próximas décadas y su conoci-
miento dará lugar a tratamientos de menor toxicidad y
mayor eficacia.

ABC (Ed. Nacional) 12-Noviembre-2005

Los oncólogos piden calmantes más potentes para los
enfermos

La Medicina cuenta con suficientes recursos para paliar
el dolor. Ningún enfermo debería sufrir, pero la SEOM
ha advertido que las personas con cáncer no están con-
trolando bien su dolor porque no pueden acceder a cal-
mantes potentes sin acudir al hospital.

ABC (Ed. Nacional) 19-Noviembre-2005

Nuevas formas de armarse contra el cáncer

Alfredo Carrato:“La prevención primaria en el cáncer es
el arma más eficaz. Contamos con mamografías que pue-
den detectar precozmente el cáncer, pero el objetivo es
evitar que esta enfermedad llegue siquiera a producirse.”

DIARIO DE SEVILLA 21-Noviembre-2005

Mérito técnico y humano en la lucha contra el cáncer

El oncólogo José Andrés Moreno Nogueira ha logrado
ganarse el respeto de su profesión.

LAS PROVINCIAS 26-Noviembre-2005

Cuidados continuos al paciente oncológico

Valencia acoge el III Curso de Cuidados Continuos orga-
nizado por la SEOM en el que participan 70 médicos
residentes.

DIARIO MÉDICO 30-Noviembre-2005

Los cuidados paliativos ganan peso para los oncólogos

La SEOM aboga por que sus especialistas estén formados
en este área. Por eso el III Curso de Formación de la
SEOM se ha centrado en ellos.

DIARIO MÉDICO 19-Diciembre-2005

La edad no obstaculiza el tratamiento del CCR

El 40% de los pacientes diagnosticados de cáncer colorrec-
tal tienen más de 70 años;“sin embargo están infrarrepre-
sentados en los estudios clínicos” ha afirmado Javier Sastre,
coorganizador, junto con Eduardo Díaz-Rubio, del XIII
Simposio Internacional que organiza TTD en colabora-
ción con la SEOM y ESMO.

EL MUNDO (SALUD) 17-Diciembre-2005

Quejas por el nuevo retraso al aprobar el Plan contra
el Cáncer

La Asociación contra el Cáncer y la Sociedad de Onco-
logía Médica lamentan que, una vez más, se haya retrasa-
do la aprobación de la estrategia contra la enfermedad
tumoral, pendiente de recibir el visto bueno definitivo
desde 2003. Critican que esta patología no sea prioritaria
para las autoridades.

20 MINUTOS 21-Diciembre-2005

“Hospital Central” se despide con intriga

La trama contribuye a la campaña +1 Frente al cáncer, de
la SEOM.


