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Oncología     en Internet

La página de la SEOM estrena diseño y funciones

La página www.seom.org tendrá el aspecto que puede verse justo encima de
este texto.Además del nuevo diseño de la página, en el que destaca el anuncio
del congreso de Tenerife de 2003,estrenamos una barra lateral de funciones,que
permanecerá siempre en pantalla mientras se navegue en la página de la SEOM.
En la barra se han mantenido las funciones que teníamos en la página anterior:
“cursos y congresos”, “premios y becas”, “bolsa de trabajo”, “directorio de
miembros”,“impacto de revistas oncológicas”,y “vademecum”,además de links
a Medline, Cancernet, Revista de Oncología y European Journal of Cancer. Se
han incluido funciones nuevas, bajo el nombre de “herramientas”.En este apar-
tado se han querido agrupar los servicios sobre oncología que se ofrecen en
páginas distintas de la nuestra, y que son de interés para los miembros de la
SEOM.Aquí habrá cuatro herramientas. La primera de ellas incluirá conexio-
nes especiales con los servicios de bibliografía que desarrollan AMGEN y
Pierre-Fabre. La segunda proporcionará acceso a las diapositivas que ofrecen en
sus respectivas páginas web GSK, Aventis, Roche, y Bristol-Myers Squibb. La
tercera mostrará las conferencias de consenso patrocinadas por Aventis.Y la cuar-
ta, una página original, creada por la propia SEOM con el patrocinio de Esteve,
se llama “Bases de la Oncología”, en la que se presentan de forma esquemática
temas como los genes relacionados con el cáncer o la angiogénesis.Existen otras
novedades. En el Directorio hemos desarrollado un motor de búsqueda nuevo,
que hace más sencilla la búsqueda por apellidos y por provincia. Pronto tendre-
mos indexados los pasados congresos de la SEOM, para que se puedan realizar
también funciones de búsqueda.En la Bolsa de Trabajo hemos abierto una nueva
sección.Además de mostrar las demandas de trabajo, ahora mostramos también
las ofertas, en la que oncólogos médicos muestran su disponibilidad para traba-
jar como especialistas.Como siempre, la página web de la SEOM pretende ofre-
cer el máximo servicio a los asociados. Queremos agradecer la extraordinaria
colaboración de los miembros de la SEOM, especialmente en los apartados de

Bolsa de Trabajo, y Congresos y
Cursos. Gracias a la colaboración
de todos, estamos consiguiendo
que la página de la SEOM sea el
referente de consulta para las ofer-
tas laborales y actividades científi-
cas sobre cáncer en España.En esta
nueva versión de la página inaugu-
ramos también un nuevo método
para conocer el uso de la página.
Hasta ahora contábamos el núme-
ro de accesos a la página principal.
A partir de ahora, se contabilizará
el número de accesos a cada pági-
na de manera individual. Estamos
seguros que esto nos permitirá
mejorar la calidad de los servicios
que ofrecemos.

Dr. Ramón Colomer, Secretario Científico

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

Desde enero 2001 está activo el
acceso gratuito al texto comple-
to de la revista European
Journal of Cancer, y se ha reno-
vado la suscripción para el año
2002. En estos momentos 160
miembros de la SEOM tienen
la suscripción online activada.
Los socios que lo deseen pue-
den solicitar su suscripción gra-
tuita enviando un correo elec-
trónico a seom@wanadoo.es  o
llamando a la  secretaría de la
SEOM (teléfono:91 577 52 81)


