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La Razón – 2 de noviembre de 2012

La Dra. Paula Jimenez Fonseca habló con este diario sobre 
alimentación y cáncer.

Revista ¡Qué Me Dices! – 10 de noviembre de 2012 

Manu Carrasco ha compuesto el tema “Mujer de mil batallas”, 
canción sobre el cáncer de mama que puede descargarse de 
itunes y Spotify y cuyos beneficios irán destinados a la SEOM.

Correo Farmacéutico – 12 de noviembre de 2012 

Ojo a la posible interacción entre metotrexato e IBP. El Dr. Antonio 
Llombart habló con este semanario especializado. 

El País – 14 de noviembre de 2012 

El ejercicio combate el cansancio y las recaídas en pa-
cientes con cáncer. El Dr. Antonio Llombart habló con este 
diario.

Pronto – 17 de noviembre de 2012 

Manuel Carrasco, solidario con las enfermas de cáncer de mama.

20 Minutos – 19 de noviembre de 2012 

Este diario gratuito habla del Día Internacional de Cáncer 
de Pulmón y como la calidad en los tratamientos del cán-
cer de pulmón varía en cada comunidad autónoma.

Diario Médico - 19 de noviembre de 2012

Medicina Integrativa y saludable contra el cáncer.
 

Redacción Médica – 10 de diciembre de 2012 

Sanidad acuerda criterios con las Sociedades Científicas 
para el cierre o la concentración de Servicios Hospitalarios. 

El Mundo – 10 de enero de 2013 

La citología también puede detectar el cáncer de ovario y 
endometrio. El Dr. Antonio González habló con este diario 
como portavoz.

El País – 10 de enero de 2013 

El Nobel Watson revoluciona el debate sobre el futuro del 
cáncer. El Dr. Juan Jesús Cruz habló con este diario para 
dar su opinión al respecto. 

El Mundo – 23 de enero de 2013 

Alcohol, tabaco y sedantes, la triada consumida. La Dra. Pilar 
Garrido habló con este medio de comunicación para explicar 
el informe.

Diario Médico – 28 de enero de 2013 

Entrevista al Dr. Juan Jesús Cruz: ¿Centralizar la Sanidad?, 
quizá no; sí más controlada.

El País – 30 de enero de 2013 

Sanidad avisa de que pueden quedar sin financiación nue-
vos antitumorales. El Dr. Juan Jesús Cruz habló con este 
diario para explicar la situación real. 

Diario de Cádiz – 30 de enero de 2013 

La crisis también llega al cáncer. Los pacientes denuncian 
la aplicación de criterios económicos y no médicos para 
acceder a determinados tratamientos en algunas CCAA. 
Cataluña está en el punto de mira.

Europa Press – 31 de enero de 2013 

Los oncólogos piden que no se frenen los avances en el 
tratamiento del cáncer. 

Diario de Sevilla – 2 de febrero de 2013 

Día Mundial Contra el Cáncer. Pequeños pasos de gigante 
en la lucha cotidiana contra el cáncer. 

ABC – 4 de febrero de 2013 

Tengo cáncer y ahora qué. Con este titular abre un amplio 
reportaje sobre la importancia de los avances médicos y lo 
que han significado para aumentar la supervivencia.

El Mundo – 4 de febrero de 2013 

La crisis amenaza la lucha anticáncer. El Día Mundial se 
celebra con preocupación en la comunidad oncológica 
por los efectos que pueden tener los recortes del Gobierno 
en la salud y la calidad del paciente.

Expansión – 5 de febrero de 2013 

Cada año se detectan 200.000 casos de cáncer en España
 


