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REVISTA MÉDICA

1 de octubre de 2001

“Las últimas investigaciones
oncológicas permiten la consecución
de tratamientos más eficaces y menos
tóxicos para el cáncer”
Como novedades de las actuales jor-
nadas, cabe mencionar el amplio panel
de ponentes participantes y la incor-
poración del cáncer colorrectal como
tema de análisis, junto al del pulmón y
mama. Por orden de mayor inciden-
cia, los tipos de cáncer más frecuentes
entre la población española son los del
pulmón, colon, recto, próstata y vejiga
en hombres; y mama, colon y recto,
útero y estómago en mujeres.

EUROPA PRESS

3 de octubre de 2001

“El VIII Congreso de la SEOM incluirá
un curso de actualización oncológica
para periodistas”
Durante la primera jornada del
Congreso se celebrará un curso de
actualización para periodistas, con el
objetivo de proporcionar de manera
directa a los medios de comunicación
el máximo de información sobre todos
los avances que han surgido al hilo de
la identificación del Genoma Humano.

EL PAIS

7 de octubre de 2001

“Los oncólogos destacan que España
está a la cabeza en la terapia génica
contra el cáncer”
En este sentido, el investigador Javier
Dorta, sostuvo que “los más recientes
avances en biología molecular permi-
ten detectar personas de alto riesgo de

La repercusión en la prensa española de las noticias
relacionadas con el mundo de la Oncología

Hemeroteca

EL MÉDICO 

7 de septiembre de 2001

“Oncólogos, partidarios de la creación de comités de tumores en los centros
especializados para contribuir al diagnóstico precoz”
Expertos en Oncología han alertado sobre la necesidad de anticiparse a la cre-
ciente incidencia de esta dolencia, que constituye la segunda causa de mortali-
dad en España.Además, los más de 120 especialistas reunidos en el II Simposio
Nacional sobre Gestión de la Asistencia al Paciente con Cáncer, celebrado en Elche,
reclamaron un mayor número de especialistas para el tratamiento del cáncer.

EL CORREO GALLEGO

15 de septiembre de 2001

“El sistema hospitalario español cuenta con la investigación más avanzada
contra el cáncer”
El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM),Vicente
Guillem, explicó que gracias a la estructura sanitaria, el gran desarrollo de los
fármacos, el nivel científico de los especialistas españoles y esfuerzo de far-
maindustria,“España se está convirtiendo en país de referencia para el desarro-
llo de proyectos de investigación clínica”, de tal forma que cada año se
aumenta su número y su calidad.

ABC VALENCIA

28 de septiembre de 2001

“Un oncólogo asegura que la mitad de casos de cáncer se pueden curar”
Vicente Guillem, explicó que el cáncer es, a su juicio, un “problema sanitario
de primera magnitud”, ya que cada año se diagnostican en el mundo más de
diez millones de casos de cáncer y cerca de seis millones de personas mueren
por esta enfermedad.

LAS PROVINCIAS

28 de septiembre de 2001

“800 expertos debatirán sobre los últimos avances en oncología”
Más de 800 especialistas en oncología de toda España, además de ponentes
europeos y de Estados Unidos, participarán en el VIII Congreso nacional de
Oncología Médica, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Valencia
desde el 6 al 9 de octubre, con el objetivo de “actualizar los conocimientos
teóricos y presentar los diversos trabajos de investigación realizados en los últi-
mos años”, como la biología molecular y la genética del cáncer, según afirmó
el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM),Vicente
Guillem.
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sufrir un cáncer hereditario”, y agregó,“la importancia de detectar precoz-
mente el alto riesgo es poder administrar un consejo genético y emprender
una actitud terapeútica-profiláctica”.

EL MUNDO

7 de octubre de 2001

“Los expertos sostienen que sólo un 4% de los cánceres son hereditarios”
“Tan solo un 4% ó 5% de los enfermos de cáncer lo son por herencia de un
pariente. Los hábitos de vida son los principales determinantes del desarrollo
de un tumor. Muchas veces, la gente se escuda en el origen genético de los
tumores para no cuidarse lo más mínimo y no privarse de nada”, explicó el
doctor Vicente Guillem.

DIARIO MÁLAGA

9 de octubre de 2001

“El tratamiento 'a la carta' del cáncer será posible en 10 años”
Los investigadores explicaron que la caracterización genética de cada tumor deter-
minará el cóctel de fármacos que deberá utilizarse para cada enfermo,ya que el
mismo fármaco no actúa igualmente en distintas personas con un tumor similar.

DIARIO 16

9 de octubre de 2001

“Los tratamientos 'a la carta' disponibles dentro de 10 años”
En estos momentos se ensayan 400 fármacos contra el cáncer, que ejercen su
efecto mediante mecanismos muy diferentes a los utilizados por la quimiotera-
pia tradicional. Los investigadores explicaron que la caracterización genética de
cada tumor determinará el cóctel de fármacos que deberá utilizarse para cada
enfermo, ya que el mismo fármaco no actúa igualmente en distintas personas
con un tumor similar.

DIARIO MÉDICO

11 de octubre de 2001

“El residente cuenta con escasa formación en Medicina Interna”
Javier Dorta, nuevo presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), cree que los residentes de su especialidad no disponen de la forma-
ción suficiente en Medicina Interna. Por ello aboga por que el MIR tenga un
año más en el que se amplíe la formación en este terreno y se profundice
también en Biología Molecular.

MADRID Y MÁS

17 de octubre de 2001

“El 90% de los casos de cáncer infantil se curan”
Según aseguró José Ramón Germá, jefe del Servicio de Oncología Médica
del Instituto Catalán de Oncología de Barcelona, en el Congreso de la
Sociedad Española de Oncología Médica celebrado en Valencia,“hoy ya se
sabe que los niños que han superado el cáncer a los cinco años tienen un 90%
de posibilidades de que a los 20 años continúen curados”.

ALERTA

19 de octubre de 2001

“El dolor es el principal síntoma en el
70 por ciento de los cánceres”
Un estudio sobre el dolor realizado en
30 centros hospitalarios españoles
revela que un modelo de analgesia efi-
caz, además de mejorar notablemente
la calidad de vida, potencia la respuesta
al tratamiento antitumoral, y ofrece al
paciente una mejor calidad de vida.

SIETE DÍAS MÉDICOS
1 de noviembre de 2001
“La oncología médica, en una de sus
épocas más dulces”
Los oncólogos han querido transmitir a la
sociedad española un mensaje esperanza-
dor:cerca de la mitad de los casos de
cáncer se pueden curar.Así lo afirmó
Vicente Guillem,presidente de la
Sociedad Española de Oncología Médica
y jefe del servicio de oncología médica
del Instituto Valenciano de Oncología
(IVO),pese a reconocer que “el cáncer
no respeta edad, sexo ni religión”.

EL DÍA TENERIFE
1 de noviembre de 2001
“Javier Dorta, presidente de la
Sociedad Española de Oncología”
El doctor Javier Dorta, jefe de
Oncología del Hospital Universitario
de la Candelaria, ha sido nombrado
presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), en el
transcurso del Congreso Nacional
celebrado en Valencia.

EL DIARIO MONTAÑÉS

3 de noviembre de 2001

“La solución está en el mar”
Por su gran extensión y diversidad, la
oferta del mar es enorme, llena de
potenciales a explotar, y de posibilida-
des para encontrar nuevas sustancias
que atajen el anárquico crecimiento
de las células cancerosas. Las investiga-
ciones con compuestos marinos que
se están llevando a cabo permitirán en
aproximadamente diez años, un gran
desarrollo de fármacos para el trata-
miento del cáncer.
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