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posición a un determinado cáncer como medio para
establecer una acción médica que le beneficie a él o
a su familia. Es necesaria, sin embargo, una cuidadosa
selección, centrándose en aquellos casos en los que es
posible disminuir el riesgo de padecer la enferme-
dad. Estos y otros asuntos fueron abordados por
expertos reunidos en el I Workshop SEOM
(Sociedad Española de Oncología Médica) sobre
consejo genético, celebrado en Madrid.

REVISTA EL MÉDICO

24 de enero de 2003

“Quimioterapia oral para el cáncer colorrectal”
Los hospitales Clínico San Carlos de Madrid y Vall
D´Hebrón de Barcelona participan en un estudio
internacional encaminado a demostrar si el empleo
de una quimioterapia oral, la capecitabina, combinada
con el oxaliplatino, en lugar del tratamiento conven-
cial resulta más eficaz y seguro en pacientes con cán-
cer colorrectal en fase avanzada. El doctor Eduardo
Díaz Rubio, del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico San Carlos, ha presentado los resul-
tados en fase II de este estudio en el X Simposio
Internacional sobre Avances en el Tratamiento de
Tumores Gastrointestinales, que ha tenido lugar en
Zaragoza, organizado por el Grupo Español para el
Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD).

EL PAIS

28 de enero de 2003

“Cáncer y calidad de vida”
La Federación de Sociedades Españolas de Oncología
(FESEO), a la que pertenece la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), ha creado la página
web www.lavidasigue.com. Según Javier Dorta, presi-
dente de la SEOM y coordinador de esta iniciativa,
el objetivo es crear un espacio gratuito en Internet
dirigido a los pacientes oncológicos y sus familiares.

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

Hemeroteca

REVISTA SABER VIVIR

31 de diciembre de 2002

“Plan anticáncer”
Dr. Javier Dorta, presidente de la Sociedad Española de Oncología
Médica:“En el paciente con cáncer el objetivo no debe ser sólo la
curación del tumor o el aumento de la supervivencia; hay que
tener presente que muchos tratamientos, aunque sean eficaces, son
tóxicos por lo que deterioran su bienestar”.

ANTENA 3 TV

Programa “Espejo Público”

5 de enero de 2003
Entrevista a la Dra. Lucía González Cortijo, del Servicio de
Oncología Médica del Hospital MD Anderson de Madrid, sobre
los efectos secundarios externos de la quimioterapia sobre la piel,
el cabello, etc.

ABC

6 de enero de 2003

“II Premio de Periodismo SEOM”
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) convoca su
II Premio de Periodismo para artículos o reportajes de prensa,
radio o televisión emitidos o publicados entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2002 en todo el territorio nacional y que
hagan referencia a la patología oncológica. Está dotado con 6.000
euros. La fecha límite de recepción de los trabajos es el 31 de
mayo de 2003. Secretaría de la SEOM, calle Conde de Aranda, 20,
28001, Madrid.Tel: 91 577 52 81.

REVISTA SIETE DÍAS MÉDICOS

16 de enero de 2003

“Consejo genético en oncología: el dilema, querer o no querer”
El paciente que habitualmente solicita asesoramiento genético en
una unidad de oncología lo hace bien por recomendación médica
o por iniciativa propia. El objetivo es el mismo: conocer la predis-
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Servicios Informativos.
Entrevista al Dr.Antonio Antón, vicepresidente de la SEOM,
con motivo del Día Mundial del Cáncer.

Cortes emitidos (4-2-2003):

TVE 1 - Informativo Madrid. Hora de emisión: 13,57 h.
Informativo Madrid 2 . Hora de emisión: 20,02 h.
LA 2 - La 2 Noticias. Hora de emisión: 22:15 h.
TVE 1 - Canal 24 Horas Noticias. Hora de emisión: 03,30 h.

CADENA COPE

Informativos

4 de febrero de 2003
Entrevista al Dr.Antonio Antón, vicepresidente de la SEOM,
con motivo del Día Mundial del Cáncer.

CADENA SER

Informativos

4 de febrero de 2003
Entrevista al Dr.Antonio Antón, vicepresidente de la SEOM,
con motivo del Día Mundial del Cáncer.

DIARIO MÉDICO

4 de febrero de 2003

Javier Dorta, presidente de la SEOM, repasa la situación de la
oncología médica en España.
“Estamos recibiendo los primeros frutos de la investigación
molecular en cáncer”
El desarrollo de nuevos fármacos y la identificación de dianas
terapéuticas, gracias al mejor conocimiento molecular de los
tumores, han supuesto un importante avance en el tratamien-
to de esta enfermedad. Con motivo del Día Mundial del
Cáncer, que se celebra hoy, Javier Dorta ha destacado además
el peso que han cobrado las terapias de soporte y las medidas
preventivas contra el tabaquismo.

DIARI DE GIRONA

6 de febrero de 2003

“La supervivència del càncer colorrectal es multiplica per deu”
La supervivència del pacient amb metàstasi hepática de càn-
cer colorrectal s’ ha multiplicat per 10 en els últims 15 anys
en més del 30% dels casos gràcies als tractaments combinats
amb oxaliplatin, que a més a més proporcionen al malalt una
excel-lent qualitat de vida.Aixi ho va afirmar José Ramón
Mel Lorenzo, del Complex Hospitalari Xeral Calde de Lugo,

en un simposi celebrat a Santiago de Compostela, que va pas-
sar revista als últims avenços en el tractament del càncer colo-
rrectal.

DIARI DE TARRAGONA

14 de febrero de 2003

“Los oncólogos alertan sobre los fármacos en fase de
investigación””
Los oncólogos alertaron ayer del peligro que supone publici-
tar las supuestas bondades de fármacos y tratamientos contra
el cáncer que están en una fase de investigación muy prelimi-
nar. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
advirtió que las noticias acerca de sustancias que apenas se
han probado en animales o ni siquiera eso generan falsas
expectativas en los pacientes.

ONDA SALUD.COM

14 de febrero de 2003

“Productos milagro o cómo jugar con la esperanza ajena”
La aparición de “productos milagro”, como “Bio-Bac”, que
pretendía ofrecer una oportunidad única de curación en cán-
cer, ha hecho que muchos enfermos se sintieran no sólo esta-
fados sino también insultados. De ahí que la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM) advierta sobre el tra-
tamiento informativo y la interpretación que el paciente reali-
za de los avances médicos, que en ocasiones crean falsas espe-
ranzas al encontrarse en fases muy tempranas de desarrollo.

ABC

15 de febrero de 2003

“Los productos “milagro” no tienen aval científico”
Los oncólogos españoles, por medio de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM), han vuelto a desacreditar a
los productos que se venden como remedios para enfermeda-
des tan complejas como el cáncer, escapando a todos los
canales establecidos.

EL PAÍS

17 de febrero de 2003

“Los oncólogos alertan contra la proliferación de “productos
milagro”
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) alerta a
los pacientes con cáncer sobre la utilización de los llamados
productos milagro, que “no presentan ninguna evidencia pre-
clínica ni clínica acerca de su eficacia, además de que pueden
generar confusión y desconcierto en los enfermos y compro-
meter el seguimiento del tratamiento establecido por el
médico”.
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17 de febrero de 2003

“Eduardo Díaz-Rubio liderará el Plan Integral contra el Cáncer”
El presidente del Grupo Español para el Tratamiento de
Tumores Digestivos (TTD) y jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario San Carlos de Madrid,
Eduardo Díaz Rubio, liderará las actuaciones del Plan
Integral contra el Cáncer, cuya inminente puesta en marcha
anunció hace unos días el presidente del Gobierno, José
María Aznar.Así lo ha confirmado, en declaraciones a “El
Médico Interactivo”, el presidente de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM), Javier Dorta, quien se ha
reunido este miércoles con la ministra de Sanidad,Ana Pastor,
para abordar las primeras actuaciones de cara al inicio del
desarrollo del citado Plan. En este sentido, Dorta señaló estar
“muy ilusionado” porque por primera vez, el Ministerio “esta
sensibilizado” frente al cáncer.

LA VANGUARDIA

17 de febrero de 2003

“Las pruebas para diagnosticar el cáncer de mama se
ampliarán a las mujeres de 45 años”
El Plan Nacional contra el Cáncer, en el que trabajan oncó-
logos, autonomías y Sanidad, fija en treinta días el plazo
máximo para iniciar el tratamiento. En cuanto al diagnóstico
y el tratamiento, los oncólogos han pedido a la ministra,Ana
Pastor,“un compromiso de la Administración” de que “en
ningún caso, el tiempo para iniciar el tratamiento sea superior
a un mes”, indicó a “La Vanguardia” Javier Dorta, presidente
de la Sociedad Española de Oncología Médica.

RNE Barcelona

17 de febrero de 2003
Entrevista telefónica en directo al Dr. Julio Rifá, vocal de la
Junta Directiva de la SEOM y jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca, con
motivo del Desayuno SEOM sobre nuevos fármacos y pro-
ductos milagro en oncología.

ONDA CERO.

Programa Protagonistas

19 de febrero de 2003
Entrevista telefónica de Luis del Olmo, en directo, al Dr. Julio
Rifá, vocal de la Junta Directiva de la SEOM y jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Son Dureta de
Palma de Mallorca, sobre Bio-Bac.

CANAL SUR

18 de febrero de 2003
Entrevista telefónica en directo al Dr. Carlos Camps, vocal de
la Junta Directiva de la SEOM y jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Universitario de Valencia.

RADIO VETUSTA DE OVIEDO

19 de febrero de 2003
Entrevista telefónica al Dr. Manuel Constenla, vocal de la
Junta Directiva de la SEOM y jefe del Servicio de Oncología
Médica del Complejo Hospitalario Provincial de Pontevedra.

EL MUNDO. SUPLEMENTO SALUD

22 de febrero de 2003

“Seis pilares contra el cáncer”
Esta enfermedad mata a 90.000 españoles cada año y su fre-
cuencia aumenta alarmantemente. Sanidad presenta esta
semana, por fin, la primera propuesta del plan nacional contra
este mal anunciado por Aznar. Hasta el momento ha sido
posible establecer una estrategia global para controlar esta
patología y cualquier política en este sentido deberá afrontar
serios retos.Algunos se exponen pormenorizadamente en el
Tercer Libro de la Oncología en España, editado el pasado
año por la Federación de Sociedades Españolas de Oncología
(FESEO).“Los enfermos empiezan a padecer listas de espera
de hasta dos meses para operarse o recibir radioterapia”,
advierte Javier Dorta, presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM). Pero los expertos identifican dos
aspectos adicionales que requerirán especial atención. El pri-
mero es definir cuál es el mejor sistema organizativo para que
no se produzcan situaciones como la que describe el vicepre-
sidente de la SEOM,Antonio Antón:“En muchos centros
todavía ocurre que dos pacientes con el mismo tumor que
acuden al mismo hospital reciben un tratamiento distinto en
función de la puerta por la que entran”. El segundo será evi-
tar las desigualdades en el acceso a la asistencia y a las presta-
ciones en función del lugar de residencia del enfermo.

ABC

1 de marzo de 2003

“Se abren las puertas a una vacuna contra la úlcera 20 años
después de hallar la bacteria que la causa”
El desarrollo de una vacuna para prevenir la infección de
“Helicobacter Pylori” permitiría también evitar que esta bac-
teria se vuelva resistente a los tratamientos antibióticos con
los que actualmente se combate.Asimismo, se convertiría en
una herramienta valiosa para prevenir algunos tipos de cáncer
de estómago y, especialmente, el linfoma gástrico.“De este
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cáncer podríamos decir que es casi una enfermedad infeccio-
sa; sin embargo, aún es pronto para decirlo del cáncer gástri-
co”, señala el doctor Antonio Antón, jefe del Servicio de
Oncología del Hospital Miguel Servet, de Zaragoza. El cán-
cer gástrico no es uno de los más frecuentes en los países
occidentales, pero sí uno de los más agresivos.“Produce pocas
molestias y se suele confundir con úlceras de estómago o gas-
tritis.Tan sólo cuando se indica una gastroscopia se puede
detectar en fases tempranas, aunque desafortunadamente no
es lo habitual”, explica el doctor Javier Dorta, presidente de la
Sociedad Española de Oncología Médica.

EL MÉDICO INTERACTIVO

12 de marzo de 2003

“Oncólogos piden a los Gobiernos de los países desarrollados
incrementar el gasto en la prevención del cáncer”
El diagnóstico precoz y la quimioprevención tienen un papel
principal en diferentes tipos de tumores, según se ha insistido
durante las XII Jornadas Invernales de Oncología, de la
SEOM.“Los países desarrollados deben continuar incremen-
tando su gasto en prevención del cáncer, ya que si bien pre-
sentan los mayores niveles de supervivencia, también se
enfrentan a una aparición mayor de los casos de su pobla-
ción”, esta advertencia se desprende del estudio EUROPLE-
VAL, el mayor realizado hasta la fecha sobre prevalencia del
cáncer en Europa, y al que ha hecho referencia el doctor
Antonio Antón, vicepresidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM).

TELEVISIÓN GALICIA

Informativos

12 de marzo de 2003
Entrevista al Dr. José Ramón Mel, vocal de la Junta Directiva
de la SEOM y jefe del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Xeral de Lugo.

EL MÉDICO INTERACTIVO

12 de marzo de 2003

“Oncólogos piden a los gobiernos de los países desarrollados
incrementar el gasto en prevención”

El diagnóstico precoz y la quimioprevención tienen un papel
principal en diferentes tipos de tumores, según se ha insistido
durante las XII Jornadas Invernales de Oncología, organizadas
por el Dr.Antonio Antón, vicepresidente de la SEOM y jefe
del Servicio de Oncología Médica del Hospital Miguel
Servet de Zaragoza.

LA RAZÓN

13 de marzo de 2003

“La aspirina, el fármaco más polifacético”

El analgésico más utilizado del mundo desde hace más de
100 años no sólo quita el dolor de cabeza. En las últimas
décadas, numerosos estudios le han atribuido propiedades
para prevenir el infarto de miocardio y las dolencias cardio-
vasculares y, últimamente, también contra el cáncer de colon
y la enfermedad de Alzheimer… Enrique Aranda, jefe del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía de
Córdoba, corrobora estos buenos resultados.“Sí es cierto que
la aspirina puede frenar el cáncer de colon. Se debe a que
inhibe la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguí-
neos, esenciales para formar tumores”. De todos modos, ase-
gura que hay que ser cautos, pues “el estudio se encuentra en
primeras fases”.

EL MUNDO

15 de marzo de 2003

“La mitad de los familiares afectados rechaza el consejo
genético”

Con el objetivo de conocer la incidencia de los cánceres
familiares y poner en marcha las medidas de prevención
apropiadas, la sección de tumores hereditarios de la Sociedad
Española de Oncología Médica está desarrollando estudios
para averiguar la utilidad de las pruebas genéticas y saber
hasta qué punto se están beneficiando los posibles candidatos.
El responsable del grupo de trabajo, Pedro Pérez, señala que
“en España aún está poco implantado este diagnóstico, pero
se ha producido un cambio muy radical en los últimos años”.




