
dos partes diferenciadas. Por un lado, se
trataba de analizar la situación del cán-
cer y la Oncología en España, y por
otro dar a conocer de primera mano el
Plan del Cáncer elaborado por el
National Health System,de Reino
Unido, todo bajo el objetivo común de
analizar los pros y contras de la aplica-
ción de un modelo de atención integral
a una patología como el cáncer.
Asimismo, también se abordó en esta
reunión la situación por la que atravie-
san los profesionales dedicados a la aten-
ción de esta patología. Según explicó el
doctor Javier Dorta, presidente de la
SEOM, se expusieron todas las defi-
ciencias que actualmente tenemos no
sólo en cuanto recursos humanos, sino
también a otros aspectos como el de la
investigación.

EL GLOBAL

2 de diciembre de 2001

“La SEOM premia a los mejores
trabajos periodísticos en oncología”
La Sociedad Española de Oncología
Médica se ha hecho eco de la impor-
tancia que cobran los medios de
comunicación a la hora de fomentar la
educación en materia de sanidad de la
población española, sobre todo en lo
relativo a la enfermedad del cáncer y
todo lo que ésta implica (diagnóstico
precoz, tratamiento, prevención, etc.).
Por este motivo, la SEOM, en colabo-
ración con la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud (ANIS), ha
decidido premiar los mejores trabajos
presentados en la convocatoria de su I
Premio de Periodismo en medios de
comunicación españoles. Por otra parte,
la Sociedad Oncológica concede dis-
tintas ayudas para promover y estimular
la investigación, así como becas para
realizar estancias en centros españoles.

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

Hemeroteca

SIETE DIAS MÉDICOS 

15 de noviembre de 2001

“Proyecto Algos: por la calidad de vida del paciente oncológico”
El dolor es el síntoma principal en el 70% de los pacientes con cáncer e incide
de forma importante en el estado de ánimo del enfermo y en su actitud ante
el proceso oncológico. El Proyecto Algos, impulsado hace 3 años por la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), pretende concienciar tanto
a los profesionales sanitarios como a los pacientes, familiares y a la población
general de que el dolor oncológico puede ser controlado de forma adecuada.

EL MÉDICO

16 de noviembre de 2001

“La Oncología está obligada a revisar sus recomendaciones y las estrategias
terapéuticas, según el nuevo presidente de la SEOM, Javier Dorta”
Javier Dorta, nuevo presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) y jefe de Servicio de Oncología del Hospital Virgen de la Candelaria
de Santa Cruz de Tenerife, considera que es necesario enfocar de una manera
más seria y profunda todo lo concerniente al diagnóstico precoz y al trata-
miento del cáncer. Otra de sus máximas ambiciones es impulsar la creación de
un Plan Oncológico Nacional. Dorta aspira a que “el tan anhelado Plan no se
quede sólo en un montón de folios”.

EL MUNDO 

17 de noviembre de 2001

‘Premio periodístico”
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) concedió en la Real
Academia de Medicina de Madrid, la I edición del Premio de Periodismo,
que tiene como objetivo fomentar el apoyo de los medios de comunicación a
la educación sanitaria de la población española. En esta ocasión, los trabajos
premiados fueron los de los periodistas Patricia Matey, redactora del suplemen-
to SALUD y Juan Manuel Barberá, por un artículo publicado en Quo.

EL MÉDICO INTERACTIVO

28 de noviembre de 2001

“Oncólogos y Administración se han reunido para debatir el futuro de la
atención oncológica en España”
Representantes de las cinco Sociedades Científicas que configuran la Federación
de Sociedades Española de Oncología (FESEO) se han reunido, recientemente,
con la Administración Sanitaria, para debatir las principales líneas de actuación a
emprenderse respecto a la atención oncológica en nuestro país. La reunión se
desarrolló en forma de seminario bajo el título “Atención integral al cáncer”, con
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DIARIO DE PONTEVEDRA

5 de diciembre de 2001

“El 90% de los casos de cáncer colorrectal detectado precozmente se cura”
Si la detección precoz es importante en cualquier enfermedad, resulta
imprescindible  en el caso del cáncer colorrectal. De hecho, este cáncer es el
tercero que más fallecimientos provoca. Esta patología, antes de convertirse
en mortal, pasa por varias fases en las que resulta fácilmente tratable. Según
explicó Javier Dorta, presidente de la SEOM, el 97 por ciento de los casos se
presenta en forma de pólipos que a menudo sangran. Sin embargo, es fre-
cuente restar importancia a estas dolencias o asociarlas a otros trastornos
menores como las hemorroides. Los expertos creen que la sociedad está muy
poco sensibilizada y poco informada sobre esta enfermedad. Si no se coge a
tiempo, sólo sobrevive un diez por ciento de los enfermos.

CORREO FARMACÉUTICO

17 de diciembre de 2001

“Concienciar para prevenir el cáncer colorrectal”
Vicente Guillem, ex presidente de la Sociedad Española de Oncología
Médica, ha prestado su asesoramiento, junto a Josep Tabernero, del Hospital
Vall d'Hebrón de Barcelona, para la elaboración de la guía Hablemos de cán-
cer colorrectal. Esta publicación tiene un carácter totalmente divulgativo y
pretende que las personas que puedan verse afectadas consulten todas sus
dudas con el fin de mejorar la comunicación entre médicos y pacientes, un
elemento clave para mejorar la vida diaria del enfermo y su manera de
afrontar la enfermedad.

DIARIO DE NAVARRA

17 de enero de 2002

“Un agente químico, sospechoso del cáncer del García Quintana”
Desde la Sociedad Española de Oncología Médica fue realizado ayer un lla-
mamiento a la tranquilidad. Según los facultativos, los cuatro casos de leuce-
mia y el linfoma diagnosticados en Valladolid “superan la tasa de incidencia”
de los datos epidemiológicos considerados como normales en España, que
están en 3-4 casos por cada 100.000 habitantes y año en niños de 0 a 14
años.

LAS PROVINCIAS

17 de enero de 2002

“Los expertos creen que un producto de limpieza del colegio provocó los
casos de cáncer de Valladolid”
La SEOM, que participa en la investigación oficial, advierte que en la actua-
lidad “no se dispone de ningún estudio epidemiológico que demuestre que
las antenas de telefonía móvil puedan inducir la aparición de cualquier tipo
de neoplasias (tumores)”. Según esta sociedad, en base a los datos científicos
“es imposible que la antena ubicada a 40 metros del colegio pueda ser iden-
tificada como la causa de esta situación”, a la vez que advierte que “son
muchos los factores que podrían haberla causado”.

METRO

17 de enero de 2002

“Antenas de telefonía móvil y aumento de
cáncer”
La Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) asegura que no existe en
la actualidad ningún estudio que permita
establecer una relación causa-efecto entre
las antenas de telefonía móvil y un incre-
mento de la incidencia de cáncer. Pese a
ello también señalan que los cuatro casos
de cáncer del colegio de Valladolid superan
la tasa considerada como normal.

JANO

7 de febrero de 2002

“Antenas de telefonía móvil e incremento de
la incidencia de cáncer”
La Sociedad Española de Oncología
Médica ha difundido un comunicado en el
que señala que no existe en la actualidad
ningún estudio que permita establecer una
relación causa-efecto.

LA GACETA DE LOS
NEGOCIOS

21 de febrero de 2002

“Más de 250 oncólogos reclaman un Plan
Nacional de Cáncer para corregir
diferencias”
Más de 250 oncólogos han pedido al
Gobierno la creación de un Registro
nacional de Tumores, que corregiría las
diferencias entre los hospitales, tanto res-
pecto a los recursos, como a los resultados.
Los especialistas también presentaron pro-
puestas para mejorar la oncología médica
en España con una formación más especia-
lizada, la creación de áreas de capacitación
y más participación en investigación clíni-
ca.

LECTURAS

22 de febrero de 2002

“Antenas: no hay estudios de peligrosidad”
Señalar que los datos disponibles indican
que todas las antenas cumplen en España la
legislación vigente sobre exposición a
radiaciones electromagnéticas y, por tanto,
están por debajo de los niveles establecidos.




