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La repercusión en la prensa española de las 
informaciones transmitidas por la SEOM

EUROPA PRESS 26 de noviembre de 2008

La OMC acoge en su sede la exposición fotográfica “Airea Tus
Esperanzas” sobre pacientes con cáncer de pulmón.

EL MÉDICO 29 de noviembre de 2008

“En cinco años se ha multiplicado el uso de las terapias bio-
lógicas contra el cáncer”. Con este titular numerosos medios
abrían su noticia sobre la celebración del Oncoforum en
Valencia en donde se recogían declaraciones de los doctores
Colomer y Alba tras su participación en el mismo.

DIARIO MÉDICO 4 de diciembre de 2008 

Empatizar con los pacientes con cáncer de mama mejora la
asistencia. Este fue el titular elegido para abordar la Guía
Empatía.

REDACCIÓN MÉDICA 5 de diciembre de 2008 

La Universidad de los Pacientes ha desarrollado un “itinera-
rio” para enfermos de cáncer y sus fmiliares. El Dr. Ramon
Colomer, presidente de SEOM, estuvo en la rueda de prensa
para apoyar la iniciativa.

SUR 8 de diciembre de 2008 

Especialistas alertan de que el cuidado emocional de los enfer-
mos oncológicos es tan importante como su tratamiento 
clínico. Las palabras son terapéuticas. 

Así abría la noticia este diario malagueño para hablar de la
Guía Empatía.

DIARIO DE CÁDIZ 11 de diciembre de 2008

Este diario gaditano recoge con una gran foto la “hoja de ruta
para pacientes” que presentó la Universidad de los Pacientes. 

LA OPINIÓN DE MÁLAGA 12 de diciembre de 2008

Tras la celebración del XVI Simposio Internacional de Tumo-
res Digestivos, el Dr. Manuel Benavidez, en representación del
TTD, habló con los medios de comunicación para explicar la
situación de la investigación en esta patología y declaró que el
cáncer colorrectal es el segundo más frecuente en Andalucía.

DIARIO MÉDICO 15 de diciembre de 2008

La supervivencia del cáncer colorrectal ha crecido notable-
mente en los últimos años. 

CLINICAL & TRASLATIONAL ONCOLOGY 2008

Entrevista al Dr. Ramon Colomer, presidente de SEOM.

EL DÍA DE CÓRDOBA 13 de diciembre de 2008

El Grupo de Tumores Digestivos apuesta por tratamientos “a
la carta” para mejorar la supervivencia de estos enfermos. Las
nuevas terapias logran la cura de seis de cada diez tumores
colorrectales.

REDACCIÓN MÉDICA 17 de diciembre de 2008

En el Ministerio de Sanidad y Consumo se reúnen los tutores
de los futuros oncólogos para intercambiar experiencia y
conocimiento.
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ELMUNDO.ES 17 de diciembre de 2008

Este diario on-line aborda la noticia que la diabetes empeora
el pronóstico de los pacientes con cáncer. Para completar la
información, la periodista habla con el Dr. Antonio Llombart.

PÚBLICO 2 de enero de 2009

Este diario hizo un extenso artículo sobre las unidades de
consejo genético y cáncer hereditario y habló con el Dr. Joan
Brunet para contrastar la información.

EL MUNDO 4 de enero de 2009

En un especial sobre los 500 personajes más relevantes del
mundo, en el ranking de los 25 más importantes en Medici-
na, dan cabida a oncólogos como el Dr. Josep Baselga, Dr.
Ramon Colomer, Dr. Eduardo Díaz-Rubio y el Dr. Manuel
Hidalgo. 

CORREO FARMACÉUTICO 5 de enero de 2009

Tras la celebración del VI Curso de Formación SEOM en
Cuidados Continuos, este semanario se interesó por el control
farmacológico, clave en la desnutrición en cáncer.

MÍA 5 de enero de 2009 

Esta revista femenina hizo un reportaje sobre los 10 avances
más revolucionarios e indica la web de SEOM para informar-
se correctamente sobre el cáncer.

CORREO DE ANDALUCÍA 19 de enero de 2009

En este diario regional se recogen declaraciones del Dr. Joan
Brunet debido a la noticia que Sanidad estudia la selección de
embriones sin cáncer de mama.

JANO 23 de enero de 2009

Instituto Roche, premio Elsevier GALIEN a la mejor Institu-
ción Investigadora. En este artículo se alude a proyectos que
ha hecho esta institución en colaboración con SEOM.

SERVIMEDIA 27 de enero de 2009

Esta agencia de noticias distribuyó un teletipo que llevaba por
título “Nos lo dijo Pepe, un cuento infantil que ayudará a los
niños a convivir con el cáncer de sus padres”.

DIARIO MÉDICO 29 de enero de 2009

El Dr. Rodriguez Lescure explica a este medio la gran utili-
dad del cuento “Nos lo dijo Pepe” para informar sobre el cán-
cer a los niños y así normalizar la situación.

LA RAZÓN – SUPLEMENTO A TU SALUD
1 de febrero de 2009

Este suplemento semanal hace un extenso artículo sobre la
presentación del cuento “Nos lo dijo Pepe”.

TVE – INFORMATIVOS 2 de febrero de 2009

El Dr. Ramon Colomer comenta que el reto está en el 
diagnóstico precoz y que debemos seguir incidiendo en la
prevención. 

ANTENA 3  - INFORMATIVOS
2 de febrero de 2009

El cáncer es la primera causa de muerte en España, pero más
enfermos se curan. Como declara el Dr. Ramon Colomer se
diagnostican cada vez más casos, pero también se curan más
pacientes.
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RNE – EN DÍAS COMO HOY
2 de febrero de 2009

Este medio hace un reportaje a fondo sobre el cáncer y para
ello entrevista al Dr. Ramon Colomer.

TELECINCO – INFORMATIVOS
3 de febrero de 2009

Datos esperanzadores sobre el cáncer. Cada vez sobrevive más
gente.

LA SER – HOY POR HOY
4 de febrero de 2009

Un millón y medio de personas han superado un cáncer.

PUNTO RADIO – PROTAGONISTAS
4 de febrero de 2009

El Dr. Emilio Alba participa en la tertulia de Protagonistas con
Luis del Olmo siendo el eje central del día, el cáncer.

ABC 3 de febrero de 2009

Este diario recoge la noticia del informe de cifras de cáncer en
España que presentó la SEOM en el Día Mundial del Cáncer:
“uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres
padecerá cáncer”.

HERALDO DE ARAGÓN 3 de febrero de 2009

Aumentan los casos de cáncer en España, pero también 
sobreviven más enfermos.

LA VOZ DE ASTURIAS 3 de febrero de 2009

Un 25% de españoles tendrá cáncer.

DIARIO VASCO 3 de febrero de 2009

Una de cada cuatro personas padecerá cáncer, aunque dismi-
nuye la mortalidad.

DIARIO DE NAVARRA 3 de febrero de 2009

Un hombre de cada 3 y una mujer de cada 4 tendrán cáncer.

20 MINUTOS 3 de febrero de 2009

El diario gratuito más leído titula “Más enfermos de cáncer
pero más casos se curan”.

LA VOZ DE GALICIA 3 de febrero de 2009

Más de la mitad de los 200.000 cánceres detectados al año en
España se curan.

LA RAZÓN 3 de febrero de 2009

El cáncer, con 200.000 casos al año, afecta a 1,5 millones de
españoles. 

GALICIA HOXE 4 de febrero de 2009

Una nueva televisión web acoge toda la actualidad 
oncológica. 

Hemeroteca

MAQUETA Boleti?n 60:Boletín 38 SIN  9/3/09  11:14  Página 57


