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Oncología      en Internet

La web de la SEOM
Novedades en la Página web
La página web de la SEOM, web de la semana en
Diario Médico

El 15 de enero de 2001, la página web de la SEOM ha sido
“web de la semana” en Diario Médico. Os ofrecemos a conti-
nuación un extracto del artículo.

Web de la Semana 
Información sobre oncología, con el respaldo de la SEOM
Dirección: http://www.seom.org
Contenido: Información sobre oncología y otros servicios como
Vademecum Oncológico, Asesoría Médico-Legal y Enlaces.

“La Sociedad Española de Oncología Médica dispone de un
completo recurso en internet,con todo tipo de información
y servicios para el oncólogo. Entre sus contenidos, destaca
un Vademecum Oncológico, con más de 70 fichas técnicas
de los fármacos utilizados contra el cáncer y los laboratorios
que los fabrican. Desde esta página, el usuario puede acce-
der a todas las revistas on line especializadas en esta patolo-
gía, además de a la Revista de Oncología, editada por la
Federación de Sociedades Españolas de Oncología (Feseo).
Esta publicación, que consta de 6 números al año, se ofrece
de forma gratuita, y a texto completo, a todos los miembros
de la sociedad. Las secciones que despiertan mayor interés
entre los internautas, son la Bolsa de Trabajo, “con todas o
casi todas las ofertas laborales que se producen en España
sobre la especialidad”, los Congresos y Cursos (incluido el
VIII Congreso de la Sociedad,que se celebrará en el mes de
octubre de este año) y el Boletín y las Notas de Prensa de la
SEOM, que se ofrecen en formato PDF y se actualizan
mensualmente. Otros contenidos que ofrece este recurso
son la información sobre becas y premios, los listados de
enlaces a otras sociedades oncológicas, así como a los servi-
cios de oncología médica, a centros oncológicos y a los
oncólogos españoles disponibles en la red. Próximamente el
web ampliará su oferta de servicios y contenidos.Entre otras
cosas, se ofrecerá a sus miembros una suscripción gratuita a
la publicación on-line European Journal of Cancer, y en el
plazo de un mes se incluirá el nuevo directorio. Para afiliar-
se a la sociedad únicamente hay que rellenar una ficha de
datos personales a la que puede accederse desde la propia
página web, y automáticamente queda registrado”.

Acceso Gratuito a la revista
European Journal of Cancer para los
miembros de la SEOM

Ya está activo desde enero de 2001 el acceso
online gratuito al texto completo de la revista
European Journal of Cancer. En estos momentos
94 miembros de la SEOM tienen la suscrip-
ción online activada. En los primeros 15 días

de enero, 15 socios más la han solicitado. Este
nuevo servicio de la SEOM a sus miembros se
presta gracias a una ayuda de Novartis. Los
socios de la SEOM pueden solicitar su sus-
cripción gratuita en seom@ene.es


