
gen cada año en el mundo. Con recursos sufi-
cientes, otro tercio podría detectarse precoz-
mente y tratarse con eficacia. En España,
como han denunciado en un informe varias
asociaciones de especialistas oncológicos, los
servicios contra el cáncer se estructuran en
diferentes modelos y eso provoca que haya
grandes diferencias entre comunidades autó-
nomas.

DIARIO MÉDICO

15 de julio de 2002

“Mejora la supervivencia en tumores
cerebrales”
La conjunción de distintas disciplinas –abor-
daje quirúrgico, técnicas radiológicas y radio-
terápicas y tratamientos médicos- ha aportado
mejorías para los afectados por ciertos tumo-
res del sistema nervioso central (SNC).Así,
por ejemplo, la radiocirugía más radioterapia
conformada parecen duplicar la supervivencia
en glioblastomas multiformes, según Manuel
González Barón, jefe del Servicio de
Oncología del Hospital la Paz de Madrid y
coordinador de la reunión celebrada en
Madrid.

TIEMPO

15 de julio de 2002

“Tumores cerebrales”
Los últimos avances en el tratamiento de los
tumores cerebrales están consiguiendo dismi-
nuir las secuelas y mejorar la calidad de vida
de los pacientes. Según el doctor Enrique
Espinosa, médico adjunto del Servicio de
Oncología del Hospital La Paz, de Madrid,
“uno de los mayores avances en el tratamiento
quirúrgico de los tumores cerebrales en los
últimos 20 años ha sido el poder seleccionar
las áreas del cerebro que se pueden extirpar
con más seguridad a través de la neuronavega-
ción, de forma que se ocasione el menor
número de secuelas posible”.

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

Hemeroteca

DIARIO MÉDICO

27 de junio de 2002

“Oncólogos insisten en reclamar una planificación contra el cáncer”
La presentación, ayer en Madrid, de la tercera edición  del Libro
Blanco de la Oncología en España sirvió para que los profesionales de
las especialidades relacionadas con el cáncer volvieran a reclamar de las
administraciones un compromiso firme por la planificación de recur-
sos en las tres vertientes: asistencial, investigadora y docente. Sólo así se
resolverán problemas como el retraso en el diagnóstico de esta patolo-
gía.

EL MÉDICO 

28 de junio de 2002

“La SEOM apuesta por constituir Grupos de Trabajo en Neurooncología
que estudien y aporten avances en el manejo de los tumores
cerebrales””
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha celebrado
una reunión monográfica para analizar los últimos avances en el
manejo y tratamiento de los tumores cerebrales, fruto de la cual esta
Sociedad Científica ha decidido apostar por constituir Grupos de
Trabajo en Neurooncología que estudien y aporten avances en el
manejo de dichos tumores, tal como ha explicado su presidente, el
doctor Javier Dorta.

ABC de Sevilla

5 de julio de 2002

“Los oncólogos piden medios para la investigación clínica en cáncer”
El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM),
Javier Dorta, expresó ayer la necesidad de aumentar las inversiones en
Oncología para que la investigación clínica española alcance los nive-
les de la media europea.

EL PAIS

7 de julio de 2002

“Los oncólogos piden un Plan Nacional”
El cáncer es ya la segunda causa de muerte en España, según el
Instituto Nacional de Estadística.Y la proporción de enfermos va en
aumento. Pero, como ha señalado la Organización Mundial de la
Salud esta misma semana, con los conocimientos actuales sería posible
prevenir al menos la tercera parte de los 10 millones de casos que sur-
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EL MÉDICO 

20 de julio de 2002

“La SEOM reclama un cambio en las organizaciones para que
la asistencia sea más rápida”

Una reorganización para garantizar una mejor asistencia a los

enfermos oncológicos. Éste es el mensaje que ha lanzado el

presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica

(SEOM), Javier Dorta quien subraya que en esta tarea deben

colaborar no sólo los oncólogos, sino los profesionales adscri-

tos a otras ramas sanitarias que tienen relación con la especia-

lidad.

ABC

3 de agosto de 2002

“Aumenta la incidencia del melanoma en España, pero se
diagnostica antes”

La buena noticia es que cada vez estamos más concienciados

y acudimos antes al médico.“De hecho, aunque en los últi-

mos 15-20 años ha aumentado la incidencia del melanoma

en España, la mortalidad se ha mantenido constante”, señala

el doctor José Luis González Larriba, presidente del Grupo

Español de Cáncer Renal y Melanoma, que está apoyado por

la Sociedad Española de Oncología Médica.

SANIFAX

11 de septiembre de 2002

“Los pacientes oncológicos con una nutrición adecuada
tienen una mejor respuesta al tratamiento y una mayor
supervivencia”.

El 90% de los pacientes con cáncer en las que la extirpación

no ha sido posible y entran en una fase de la enfermedad,

lentamente progresiva, la aparición de la desnutrición es inhe-

rente a la propia evolución del tumor. No obstante, según el

doctor Javier Dorta, presidente de la Sociedad Española de

Oncología Médica (SEOM) y de la Federación de

Sociedades de Oncología (FESEO),“Los pacientes oncológi-

cos con una nutrición adecuada tienen una mejor respuesta

al tratamiento y una mayor supervivencia”.

GACETA DE LOS NEGOCIOS

12 de septiembre de 2002

“Pharmacia Oncology y la SEOM publican un libro sobre la
alimentación en enfermos del cáncer”
El libro Recetas de cocina y autoayuda para el enfermo
oncológico, patrocinado por Pharmacia Oncology y auspicia-
do por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM),
es una recopilación de consejos sobre alimentación en
España.

EL MUNDO

14 de septiembre de 2002

“El paciente con cáncer también puede disfrutar de la
comida”
Una dieta adecuada puede facilitar la lucha contra el tumor,
mitigar algunos de los efectos secundarios de un tratamiento
anticanceroso y, en definitiva, mejorar la calidad de vida.
Expertos españoles acaban de publicar un libro con consejos
y recetas para el enfermo de cáncer.

ABC

20 de septiembre de 2002

“El pionero de la terapia génica pone a punto otra estrategia
contra el cáncer”
El investigador Steven Rosenberg, pionero de las terapias
génicas en la década de los 80, presenta hoy los primeros
resultados de una nueva estrategia contra el cáncer, ensayada
en pacientes con melanoma. Los datos son prometedores,
pero a la luz de los escasos frutos de la terapia génica, deben
acogerse con gran cautela.

EL MÉDICO INTERACTIVO

20 de septiembre de 2002

“La coordinación del Sistema Nacional de Salud, eje de la
política sanitaria de la ministra Ana Pastor”
Dentro de la estrategia de salud, la ministra, en su interven-
ción parlamentaria ante la Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados, hizo hincapié sobre las patologías
de mayor prevalencia y anunció la elaboración de planes inte-
grados que, según señaló no pueden ser mejores en unos
territorios que en otros. Los dos planes que presentó como
prioritarios y a poner en marcha son el Plan Nacional contra
el Cáncer y el Plan Nacional de Enfermedades
Cardiovasculares.
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DIARIO MÉDICO

25 de septiembre de 2002

“En cáncer la primera decisión es crucial”

La información es la herramienta fundamental para el trata-

miento del cáncer, una enfermedad en la que la primera

pauta terapéutica debe ser la correcta, según han destacado

Larry Norton y David Khayat, coordinadores del I Simposio

de la Fundación Internacional Oncológica, celebrado en

Madrid.

TRIBUNA DE SALAMANCA

25 de septiembre de 2002

“Prestigiosos expertos acuerdan en Salamanca la creación de

la Escuela ibérica de Oncología”

La Fundación Duques de Soria auspiciará la futura Escuela

Ibérica de Oncología, cuya creación acordaron ayer en

Salamanca prestigiosos expertos en el marco de los

Encuentros Luso Españoles de Oncología, para intercambiar

conocimientos entre ambos países.

DIARIO MÉDICO

25 de septiembre de 2002

“Auge de los planes específicos para afrontar la atención al

cáncer”

La lucha contra el cáncer contempla una decidido esfuerzo

de las administraciones sanitarias por diseñar estrategias espe-

cíficas de atención.Tras la presentación del Plan Oncológico

de la Comunidad Valenciana, DM adelanta hoy los conteni-

dos de la propuesta formulada por Galicia. Poco a poco las

administraciones van respondiendo al llamamiento de los

oncólogos para acometer un abordaje integral del cáncer.

GACETA DE LOS NEGOCIOS

26 de septiembre de 2002

“Los oncólogos fomentan la colaboración en la investigación,
formación e información del cáncer”

Más de 1.000 especialistas en oncología de 52 países diferen-
tes se han reunido en Madrid en el marco del I Simposio de
la Internacional Oncology Foundation (IOF), organización
que fue creada hace un año con el propósito de facilitar y
fomentar la formación oncológica mediante una página web
donde los especialistas puedan intercambiar información
basada en casos clínicos.

EL GLOBAL

29 de septiembre de 2002

“Modesta inversión para la I+D oncológica”

La Unión Europea destinará dentro del VI Programa Marco
de Investigación, 400 millones de euros en cuatro años para la
investigación del cáncer y promoverá la creación de un área
europea de investigación en esta materia.

TIEMPO

30 de septiembre de 2002

“La cocina contra el cáncer”

La mayoría de los enfermos de cáncer padecen problemas de
desnutrición. Por primera vez se han recopilado los consejos
alimentarios en el libro “Recetas de cocina y autoayuda para
enfermos oncológicos”.

LA RAZÓN

3 de octubre de 2002

“Menús que mitigan los efectos del cáncer"”

“Con una nutrición adecuada, los pacientes con cáncer tie-
nen una mejor respuesta al tratamiento y una mayor supervi-
vencia”, asegura el presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), Javier Dorta.




