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Oncología      en Internet

La web de la SEOM
El número de visitas a la página web de la Sociedad
Española de Oncología Médica está aumentando. En
el último boletín, la reproducción de la página mos-
traba algo menos de 5000 visitas. Como podrán
observar en la reproducción actual de la página,
tenemos ya más de 12000 visitas. En las próximas
semanas instalaremos un contador más sofisticado
que permitirá conocer el número de visitas a cada
una de las páginas de la web.

Ya está disponible el Directorio de los miembros
de la SEOM
Los miembros de la SEOM ya pueden acceder desde
la red al listado completo, con la dirección y el telé-
fono profesionales. El directorio está protegido por
contraseña, y solamente disponen de ella los miem-
bros de la SEOM. El nombre de usuario y la contra-
seña han sido enviados a cada uno de los socios por
correo. Si alguno de los socios ha extraviado su
nombre de usuario o su contraseña, la secretaría de
la SEOM se los reenviará. Por favor contactar con
seom@wanadoo.es

Novedades en la página web
En el ángulo inferior izquierdo hemos incorporado un
buscador de las noticias publicadas sobre cáncer en la
prensa española del día. Este buscador accede a la web
de www.titulares.com,y realiza allí una búsqueda en los
titulares del día en la prensa escrita y en las páginas de
las cadenas de televisión. Vamos a crear una página
nueva de “grandes temas de oncología”, en la que se
van a presentar breves revisiones de los temas más
recientes de avance oncológico.Esta página va a incluir
revisiones sobre angiogénesis, apoptosis, farnesil-trans-
ferasas y tirosina-quinasas, entre otros. En las próximas
semanas la página web va a cambiar de proveedor de
servicios de internet. Se va a mejorar el servicio
mediante un Acceso Premium, que permitirá a todos
los socios un acceso a mayor velocidad gracias al uso de
puertos exclusivos para Acceso Premium, sin límites de
horas de conexión y sin restricción de horarios.Todos
los miembros recibirán una notificación para poder
modificar el acceso a internet. También vamos a reali-
zar una migración de las cuentas de correo de
xxxxx@ene.es a xxxxx@seom.org, que será también
notificada y explicada con detalle.Todos los miembros
de la SEOM tendrán una cuenta en seom.org.


