
 
 
 

Con el patrocinio de la compañía biomédica Pfizer 
 

LA SEOM PONE EN MARCHA UNA SERIE DE PROGRAMAS 
INFORMATIVOS EN RADIO SOBRE CÁNCER DE MAMA 

DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN 
 

 El programa ‘Salud y Calidad de Vida’ de Onda Cero/Onda Rambla emite 
desde esta semana y de forma periódica (uno cada semana) hasta finales 
de noviembre una sección dedicada al cáncer de mama  

 
 La serie se ha iniciado con una charla sobre cómo ha evolucionado el 

cáncer de mama en los últimos años y cuál es el pronóstico de las 
pacientes 

 
Madrid, 22 de julio de 2004. La Sociedad Española de Oncología Médica con el 
patrocinio de la compañía biomédica Pfizer ha puesto en marcha una serie de 
programas de información sobre cáncer de mama dirigidos a la población general. El 
programa ‘Salud y Calidad de Vida’ que emite Onda Cero/Onda Rambla dedica cada 
semana y de forma periódica (una vez a la semana) hasta finales del mes de 
noviembre una sección dedicada al cáncer de mama en mujeres.  
 
En esta sección y de la mano de los principales expertos en la materia de nuestro país 
como el doctor Antonio Antón, presidente de la Sociedad Española de Oncología 
Médica, el doctor Agustín Barnadas, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, el doctor Vicente Guillém, jefe de servicio del 
Instituto Valenciano de Oncología y el doctor Miguel Martín, presidente del Grupo 
Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) entre otros, se abordarán, 
con un carácter eminentemente práctico, aspectos generales sobre el cáncer de mama 
(incidencia, factores de riesgo, medidas de prevención, etc). Asimismo, se tratarán 
otros aspectos más concretos que, en muchas ocasiones, se desconocen o pasan 
desapercibidos, como por ejemplo: qué son los tratamientos hormonales, cómo se 
puede aumentar la supervivencia si se puede evitar la recaída tras la intervención, si 
se puede mejorar la calidad de vida y disminuir los efectos secundarios de los 
tratamientos, etc.  
 
El programa se emite en las Comunidades de Madrid y Cataluña, y en algunos casos 
en Valencia, Bilbao y Sevilla. En las web de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (www.seom.org) y de Pfizer (www.pfizer.es) estará disponible el índice con los 

 



temas que se van a abordar así como el contenido íntegro de las charlas una vez se 
hayan emitido.    
 
La Sociedad Española de Oncología Médica, según señala su presidente, Dr. Antonio 
Antón, es una sociedad científica comprometida con la educación sanitaria de la 
población española en todo lo que se refiere al cáncer. “Desde la SEOM insistimos en 
la divulgación de la prevención de la enfermedad neoplásica, en el diagnóstico precoz 
y en la promoción de unos hábitos de vida saludables, prosigue el Dr. Antón. Con todo 
ello, esperamos incrementar los niveles de supervivencia del cáncer y disminuir la 
incidencia”.  
 
“Desde nuestra sociedad científica, continúa el presidente,  consideramos fundamental 
la transmisión de una información veraz, clara, sin alarmismos y sin falsas 
expectativas. Por todo ello, participamos activamente en la prevención de esta 
enfermedad, mediante la promoción de iniciativas de educación sanitaria y de 
proyectos a favor de los pacientes oncológicos, como son estos programas 
informativos dirigidos a la población general”. 
. 
En España, el 10% de la población femenina sufre cáncer de mama y cada año se 
diagnostican 15.000 nuevos casos. 1 de cada 10 mujeres padecerá un cáncer de 
mama a lo largo de su vida. Para los próximos años, las previsiones apuntan a un 
incremento en su incidencia. En su aparición influyen tanto factores hormonales 
(menarquia temprana, tener el primer hijo en edades avanzadas, la menopausia 
tardía) como ambientales (obesidad y dieta). Hoy en día, el cáncer de mama es la 
primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres y, en nuestro país la tasa de 
mortalidad por cáncer de mama se sitúa en el 17%. No obstante, en los últimos años 
se ha registrado una disminución importante en la mortalidad asociada a las campañas 
de detección precoz, de screening  y a la comercialización  de fármacos cada vez más 
eficaces y con mejor perfil de seguridad.  
 
SEOM: comprometida en informar y formar en Oncología 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) agrupa a los especialistas 
españoles en el tratamiento médico del cáncer. Entre sus objetivos figuran estimular el 
estudio y la investigación de la enfermedad neoplásica y procurar la homologación de 
criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de la misma.   
 
SEOM es una sociedad científica activa y comprometida en informar y formar en 
Oncología, no solamente con el colectivo sanitario (especialistas y no especialistas), 
sino también con la administración sanitaria, pacientes, público en general, industria 
farmacéutica y medios de comunicación.  
 
 



Pfizer: la vida por delante 
Pfizer es la compañía biomédica que más recursos destina a la investigación en el 
mundo, más de 20 millones de euros al día. Fiel a su compromiso con las necesidades 
de las personas y con la sociedad, Pfizer ha demostrado su apuesta decidida por la 
innovación, la formación de los profesionales y el cuidado de la salud. Actualmente, 
cuenta con 13.000 investigadores que trabajan en más de 130 nuevas medicinas y 
desarrollan otros tantos proyectos dirigidos a la formación de los profesionales 
sanitarios.  
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