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

Hemeroteca

ONDA CERO 25-Febrero-2006
(PROGRAMA DE ISABEL GEMIO)

Alfredo Carrato comentó la situación de España en
avances médicos y la excelente calidad de la oncolo-
gía médica española.

LA RAZÓN                       28-Febrero-2006

El milagro del doctor Bru enciende los ánimos de la
comunidad científica.

Alfredo Carrato afirmó, junto con otros reconocidos
científicos y médicos, que la posición de la SEOM es
clara.Todo avance en el tratamiento del cáncer debe rea-
lizarse por sus cauces habituales. El anuncio de Bru de
curación de un cáncer hepático carece de validez y no
cuenta con el aval de ningún Comité.

ABC LOS DOMINGOS 12-Marzo-2006

Se publicó una columna completa en donde manifes-
tamos que el cáncer se cura en España y que ocupa-
mos el cuarto lugar dentro de la UE.

CANAL SUR RADIO              16-Marzo-2006

El Presidente de SEOM, Alfredo Carrato, comentó las
necesidades de los oncólogos a propósito de la II
Reunión Nacional SEOM-Grupos investigación clínica
y traslacional.

TELECINCO-INFORMATIVOS 16-Marzo-2006

El Presidente de SEOM, Alfredo Carrato, habló de los
ensayos clínicos bajo el marco de la II Reunión Nacional
SEOM-Grupos investigación clínica y traslacional.

DIARIO MÉDICO                  17-Marzo-2006

La SEOM cree necesario oficializar la investigación
clínica y traslacional.

EL PAÍS (ED. NACIONAL)        9-Febrero-2006

Expertos españoles critican el estudio de EE.UU. sobre
la dieta

Cardiólogos y Oncólogos niegan que tomar menos gra-
sas sea inútil.Alfredo Carrato, presidente de la SEOM, se
refirió al aspecto del estudio estadounidense que prueba
la escasa reducción de casos de cáncer de colon y mama
entre las voluntarias.

DIARIO MÉDICO                 10-Febrero-2006

Más riesgo de cáncer de vejiga en varias provincias
andaluzas y en Barcelona

Con referencia a un estudio publicado en BMC Public
Health, Alfredo Carrato argumentó que en España ya
existen estudios de este tipo y los datos parecen confir-
mar la influencia de la cloración del agua en este tipo de
cáncer, aunque indica que el primer factor sigue siendo el
tabaquismo.

JANO ON-LINE Y AGENCIAS   16-Febrero-2006

La Sociedad Española de Oncología Médica indica que
el 5% de los tumores son de carácter hereditario

Alfredo Carrato informó que además muchos de ellos,
como el de mama o colon, pueden prevenirse.

DIARIO MÉDICO                 17-Febrero-2006

La SEOM edita guías de información sobre cáncer

JANO                                 17-Febrero-2006

Sobrevivir al cáncer pediátrico

Alfredo Carrato explicó que uno de cada dos cánceres
diagnosticados se cura definitivamente; además la palabra
cáncer no es sinónimo de enfermedad terminal.


