
Hemeroteca

Acta Sanitaria – 1 de marzo de 2013 

Inquietud ante las dificultades de los enfermos oncológi-
cos para acceder a los caros y eficaces fármacos innova-
dores.

Gaceta Médica – 29 de abril de 2013 

Este semanario médico recoge una reseña de la jornada 
científica “Medicina Personalizada en Oncología”, ¿Dón-
de estamos y hacia dónde vamos?

Diario Médico – 29 de abril de 2013  

El director y actor de cine Paco León y Buckler 0,0 de la 
mano de la SEOM, han presentado el proyecto solidario 
Motivos para celebrar: una iniciativa cinematográfica que 
pretende animar a las mujeres que están pasando por un 
cáncer y a sus familiares.

ESPECIAL Oncología - Diario Médico – 29 de abril de 2013 

En el especial que editó Diario Médico sobre Oncología, 
la SEOM tuvo una participación muy activa, reflejándose 
en la prolífera cantidad de noticias. La tribuna de opinión 
corrió a cargo del Dr. Juan Jesús Cruz, como presidente de 
la SEOM.

Pronto – 4 de mayo de 2013 

En esta revista femenina se hacen eco del corto que está 
grabando Paco León y cuyos beneficios serán donados a 
la SEOM.

Correo Farmacéutico – 6 de mayo de 2013  

Una revolución a pequeños pasos. En este semanario far-
macéutico se aborda la trayectoria farmacológica de la 
medicina personalizada en cáncer.

EFE – 6 de mayo de 2013  

Paco León acude a la Carrera de la Mujer para rodar un 
corto benéfico. 

La Razón – 15 de mayo de 2013 

Una operación estrella para dar esquinazo al cáncer de pecho.

El Mundo – 15 de mayo de 2013 

Cirugía preventiva. Una decisión dura en mujeres de alto riesgo.

El País – 16 de mayo de 2013 

“Evitar el cáncer antes de que asome” - Con motivo de la 
doble mastectomía a la que se sometió Angelina Jolie, la 
Dra. Carmen Guillen habló con este diario en calidad de 
coordinadora de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario.

ABC – 21 de mayo de 2013 

Operación desaconsejada – Extirpar la próstata a un britá-
nico que quería prevenir un cáncer.

Deia – 26 de mayo de 2013 

Las terapias del cáncer se personalizan. Paso a paso pero 
sin pausa en los avances oncológicos. 

Con Salud – 28 de mayo de 2013 

Los biomarcadores ayudan a elegir el tratamiento más ade-
cuado en Oncología. 

El Diario Montañés – 28 de mayo de 2013 

La aecc denuncia una relajación de la ley antitabaco en 
lugares públicos. La SEOM participó en esta protesta. 
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