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ONDA CERO.

Programa La Salud En Onda Cero
26 de abril de 2003
Entrevista telefónica en directo del Dr. Bartolomé Beltrán al Dr.
Javier Dorta, presidente de SEOM, con motivo de dedicar el
programa a la oncología.

EL GLOBAL

27 de abril de 2003
Carta de la directora “Otra vez Bio-Bac”
La pasada semana una televisión autonómica dedicó parte de
uno de sus programas a debatir sobre la retirada de Bio-Bac.
Durante el citado espacio intervinieron representantes de la aso-
ciación que agrupa a los “afectados” por la prohibición del pro-
ducto y se permitió entrar en antena al presidente de la
Sociedad Española de Oncología Médica, Javier Dorta.También
se ofreció una pequeña entrevista con Ramón Palop, subdirector
de la Agencia Española del Medicamento. Sin embargo y a pesar
de los solventes argumentos que presentaron estos dos últimos
expertos para justificar la retirada del preparado, las personas que
decían hablar en nombre de los pacientes afectados insistían, una
y otra vez, en proclamar la injusticia que Sanidad había cometi-
do con los mismos.

CADENA COPE

Programa “La Mañana”
13 de mayo de 2003
Entrevista telefónica en directo al Dr. Javier Dorta, presidente de
la SEOM, sobre la opinión de Bio-Bac.

EL PAÍS

18 de mayo de 2003
Oxígeno electoral para Bio-Bac”
Bio-Bac, el falso medicamento contra el cáncer, el sida y la
hepatitis, entre otros males, y que está intervenido por orden
judicial, ha resurgido.A ello han contribuido la obstinación de
unos consumidores con una fe inquebrantable en el producto y
de unos políticos que, con una mezcla de electoralismo, igno-
rancia y buena fe, han pedido que, de una forma u otra, se lega-
lice. Los expertos denuncian que la petición es una frivolidad
achacable al periodo electoral de los comicios del 25 de mayo.

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

Hemeroteca

REVISTA DINERO Y SALUD

1 de abril de 2003

“El diagnóstico precoz de los tumores a debate” 

Cerca de 200 oncólogos españoles debatieron entre el 8 y el 12 de
marzo en Formigal, Huesca, sobre la importancia del diagnóstico
precoz y de la quimioprevención (terapia que intenta interrumpir el
proceso por el cual una célula se convierte en cancerígena) en dife-
rentes tipos de tumores.

DIARIO MÉDICO

9 de abril de 2003

“El análisis genómico será vital en la terapia del cáncer de pulmón”

Cada paciente con cáncer de pulmón responde de forma distinta al
tratamiento. Saber por qué se produce este hecho puede mejorar
considerablemente la respuesta al tratamiento, según ha explicado
Rafael Rosell, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón,
quien ha presentado algunos datos que está analizando las caracterís-
ticas genéticas que pueden ayudar a obtener ese objetivo, durante la
VI Reunión de Consenso en Tratamiento Oncológico: Cáncer de
Pulmón, coordinada por Enrique Aranda, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

TELEMADRID

Programa Todo Madrid

14 de abril de 2003

Entrevista telefónica en directo al Dr. Javier Dorta, presidente de la
SEOM, sobre la opinión de Bio-Bac.

EL MÉDICO INTERACTIVO

22 de abril de 2003

“Sociedades científicas prevén avances en cáncer, cardiología y
trastornos neurológicos a medio plazo gracias al genoma”

Expertos de las Sociedades Españolas de Oncología, Cardiología y
Neurología prevén que los avances en investigación, diagnóstico y
tratamiento derivados del desciframiento del genoma humano darán
frutos “a medio plazo” en las enfermedades de este campo, princi-
pales responsables de los fallecimientos en este país.
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Juristas y médicos coinciden en que legalizar el producto, que no ha
demostrado su eficacia, es inviable y supondría acabar con el sistema
legal de medicamentos, ya que cualquiera podría vender cualquier
remedio milagroso sin aval científico. El presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica, Javier Dorta, se pregunta:“Si se
aprueba esto, ¿quién va a gastar dinero en ensayos clínicos serios?”

ONDA CERO

19 de mayo de 2003

Entrevista telefónica en directo al Dr. Javier Dorta, presi-
dente de la SEOM, de 20 a 21 horas para hablar sobre
cáncer de mama.

EL PAÍS

20 de mayo de 2003
“Más del 60% de los cánceres de pulmón se detecta con metástasis”
El cáncer de pulmón representa en España la primera causa de
muerte oncológica en los hombres y se prevé que en poco años lo
sea también en las mujeres que se han incorporado más tardíamente
al tabaquismo. Según la Dra. Pilar Garrido, oncóloga del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid, cualquier avance médico contra el cán-
cer de pulmón será “siempre insuficiente”, si además no se empren-
de una estrategia de base más eficaz: luchar contra el tabaquismo.

TELEMADRID RADIO

Informativos. 
22 de mayo de 2003
Entrevista telefónica al Dr. Javier Dorta con motivo de la rueda de
prensa de “Cáncer, prevención y nuevas iniciativas de educación
sanitaria”.

TVE

22 de mayo de 2003
Informativo Madrid. Hora de emisión 14.03 h.
“La Sociedad Española de Oncología Médica informa sobre la pre-
vención del cáncer a través de la mejora de los hábitos de vida y la
exclusión de los factores de riesgo del ambiente laboral y vital. Dejar
de fumar, mejorar los hábitos alimenticios o controlar la exposición
al sol podría reducir una tercera parte de los casos de cáncer”.

Declaraciones de Manuel Constenla, Junta Directiva SEOM; Pilar
Garrido, Servicio de Oncología Hospital Ramón y Cajal.

RADIO NACIONAL

Informativos.
22 de mayo de 2003.
Crónica sobre la  rueda de prensa de “Cáncer, prevención y nuevas
iniciativas de educación  sanitaria”.

CADENA COPE

Informativos.
22 de mayo de 2003 
Crónica sobre la  rueda de prensa de “Cáncer, prevención y nuevas
iniciativas de educación  sanitaria”.

DIARIO LA RIOJA

23 de mayo de 2003

“La prevención y unos hábitos saludables podrían evitar un tercio de
los casos de cáncer”

A un mes de su IX Congreso, la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) recuerda la importancia capital de la prevención en
la lucha contra el cáncer

LA NUEVA ESPAÑA

23 de mayo de 2003

“Crecen las enfermedades cancerosas y aumenta la supervivencia”

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), Javier Dorta, manifestó ayer en conferencia de prensa que
en el año 2000 se han diagnosticado en el mundo diez millones de
nuevos casos de cáncer y que en 2020 se doblará el número de afec-
tado a quince millones de personas.

INFORMACIÓN

23 de mayo de 2003

“Crece el número de personas con cáncer, pero aumenta la cifra de
supervivencias”

Las cifras que consideraron “alarmantes” y que afectan cada vez más
a todos los países y no sólo a los desarrollados, pueden reducirse,
según la SEOM, mediante la prevención primaria. Javier Dorta feli-
citó a la OMS por la firma del convenio contra el tabaco, que es
responsable de un 30% de los cánceres.

EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA

23 de mayo de 2003

“El tabaco llegará a ser la epidemia femenina del futuro”

El tabaco mata, pero la gente, especialmente las mujeres fuman cada
vez más.Y mientras, los oncólogos avisan: si esto sigue así, el taba-
quismo llegará a ser en el futuro la auténtica epidemia mundial.Al
menos, así lo afirmaron durante la presentación del IX Congreso de
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que se cele-
brará en Tenerife.

La doctora Pilar Garrido, secretario de la SEOM y miembro del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid, tiene muy claro que pese a la demostrada vinculación del
tabaco con algunos tumores malignos más frecuentes  “los españoles
aún no están concienciados de la necesidad de dejar de fumar”.

DIARIO MÉDICO 

27 de mayo de 2003

La QT, útil para tumor de colon no operable

La quimioterapia (QT) es una herramienta eficaz en el abordaje de
los tumores colorrectales no operables.Así se ha puesto de manifies-
to en una reunión científica que se ha celebrado en La Coruña.

El presidente de la SEOM ha añadido que actualmente ya no es dis-
cutible el beneficio de la quimioterapia en el cáncer de colon
metastático o avanzado, ni de su uso como adyuvante a la cirugía.

hemeroteca
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DIARIO MÉDICO

3 de junio de 2003
“La incidencia del cáncer bajará de inmediato con el plan integral”
El oncólogo Eduardo Díaz Rubio, coordinador del plan integral del
cáncer, augura que la incidencia de esta patología caerá de inmediato
en cuanto al Sistema Nacional de Salud lleve a la práctica los con-
tendidos del futuro documento. La reducción de la mortalidad será
un objetivo a más largo plazo. Otro de los grandes retos será lograr
la interrelación entre todas las especialidades que de un modo u otro
tratan el cáncer.

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS

5 de junio de 2003
“Consumir tabaco puede inducir a más de 25 enfermedades”
La semana pasada se celebró el Día Mundial sin Tabaco, instaurado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1989.
El doctor Javier Dorta, presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) afirma que “se ha podido establecer
una relación proporcional entre frecuencia de cáncer broncopulmo-
nar y número de cigarrillos fumados al día: 20 veces más frecuente
entre los que no fuman”.

DIARIO CÓRDOBA

9 de junio de 2003
“Los casos de cáncer de piel  se han duplicado en los últimos 25
años”
El pasado año, según la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), se registraron 4.800 nuevos casos de cáncer de piel. Un
total de 1.455 españoles fallecieron por este tumor maligno. Granada
y Sevilla registraron las tasas más elevadas y Zaragoza y Navarra las
más bajas.

“Los agricultores eran los principales afectados hasta los 90.Ahora es
gente de la jet-set. En un par de años, como ya ocurre en otros paí-
ses las mujeres serán las más afectadas”, advierte José Luis González
Larriba, oncólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

REVISTA JANO

13 de junio de 2003
“Los oncólogos emprenden acciones de educación sanitaria”
La SEOM insiste en la importancia de la prevención primaria del
cáncer, en el diagnóstico precoz y en el papel de los tests genéticos
en personas susceptibles.

Con el fin de concienciar a la población de la importancia de la
prevención del cáncer e incidir en todos los aspectos relacionados
con el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM) celebrará el próximo 19
de junio una Jornada de Educación Sanitaria en el contexto de su
IX Congreso Nacional, que se celebrará en Tenerife.

DIARIO MÉDICO

20 de junio de 2003
“Abandonar el tabaco reduciría en un 30% la incidencia del cáncer”
Hoy comienza en Tenerife el IX Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM). Su presidente, Javier
Dorta, considera que una de las claves de la lucha contra el cáncer es

la prevención basada en la erradicación de hábitos nocivos para la
salud, como fumar, beber en exceso o alimentarse inadecuadamente.
Estos cambios reducirían hasta en un 30 por ciento la tasa de inci-
dencia de la enfermedad.

TVE

Cortes emitidos (21 de junio de 2003):
TVE 1 – TELEDIARIO FIN DE SEMANA 1. Hora de emisión:
15,16 h.

“El plan integral contra el cáncer que está elaborando el Ministerio
de Sanidad se está centrando en la detección precoz”. Noticia surgi-
da en el marco del IX Congreso SEOM

TVE 1 – TELEDIARIO FIN DE SEMANA 2. Hora de emisión:
21,11 h.

“Celebración del IX Congreso Mundial de Oncología Médica
SEOM en Tenerife este fin de semana donde se avanzan en las líneas
maestras del Plan Integral del Gobierno contra el Cáncer”

DIARIO DE AVISOS

21 de junio de 2003
“Pastor dice que cada año se registran 155.000 nuevos casos de
cáncer”
La ministra de Sanidad y Consumo,Ana Pastor, que inauguró ayer el
IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología
Médica que se celebra en la Pirámide de Arona, en el complejo
Mare Nostrum Resort, destacó ayer que,“aunque cada año se regis-
tran 155.000 nuevos casos de esta enfermedad”, en los últimos años
se ha avanzado de manera significativa en la investigación y “es una
lucha que podemos ganar si aunamos esfuerzos y nos proponemos
metas factibles”.

ABC

21 de junio de 2003
“Los oncólogos piden apoyo público para mejorar los resultados en la
lucha contra el cáncer”
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) considera que
España debe asumir más proyectos de investigación, para lo que cree
que deben incrementarse los recursos estructurales, organizativos y
de personal médico, así como la capacidad de generación de investi-
gación clínica propia.

ANTENA 3 NOTICIAS

23 de junio de 2003
“Un estudio de la Sociedad Española de Oncología Médica afirma que
en el futuro uno de cada tres europeos padecerá algún tipo de cáncer”

DIARIO MÉDICO

24 de junio de 2003
Ana Pastor aboga por una investigación básica integrada en la clínica
“El Plan Integral del Cáncer es una herramienta moderna y eficiente”
En el IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología
Médica, celebrado en Tenerife, la ministra de Sanidad ha señalado que
se trata de trasladar los adelantos producidos en la investigación básica
a la práctica clínica lo más rápidamente posible.“El objetivo es elimi-
nar las desigualdades ante el cáncer que puedan existir en España y
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lograr una equidad para todos los pacientes”, ha reconocido Eduardo
Díaz-Rubio, coordinador del Plan, durante la reunión científica.

DIARIO MÉDICO

24 de junio de 2003
“Gestionar mejor y prevenir, claves para tratar el cáncer”
Prevención del cáncer, mejora en la gestión de servicios y apoyo a la
investigación son los ejes fundamentales para frenar la incidencia de
esta enfermedad. Esta es la opinión que un grupo de oncólogos ha
realizado en el IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), que se ha celebrado en Tenerife.

DIARIO MÉDICO

24 de junio de 2003
“El avance genético refinará el diagnóstico de los tumores de origen
desconocido”
Los tumores metastáticos de origen desconocido conforman un
grupo heterogéneo que representa entre un 2 y un 9 por ciento de
los pacientes con cáncer. Los expertos reunidos en Tenerife en el IX
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM), confían en que los nuevos conocimientos sobre genética y
biología molecular mejoren el diagnóstico de este grupo de cánceres.

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS

25 de junio de 2003
“Los oncólogos proponen la atención integral del enfermo”
Los enfermos oncológicos precisan de una atención integral, puesto
que se trata de pacientes que presentan necesidades físicas y psicoló-
gicas complejas que deben ser tratadas adecuadamente, según
Vicente Valentín, del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid.

EL MÉDICO

25 de junio de 2003
“Se necesitan más oncólogos con experiencia clínica en cuidados
paliativos, integrados en un equipo multidisciplinar, señalan desde la
SEOM”
El cuidado del paciente con cáncer ha experimentado una gran
transformación. La Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) propone que se dispense una atención integral al enfermo,
ya que como ha explicado el doctor Vicente Valentín, del Servicio
de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid,
“durante la evolución de la enfermedad, los pacientes presentan unas
necesidades físicas y psicológicas complejas que deben ser tratadas
adecuadamente”. El doctor Valentín realizó estas declaraciones en el
transcurso del IX Congreso SEOM, que acaba de desarrollarse hasta
el 23 de junio en Tenerife.

EL MÉDICO

25 de junio de 2003
“Los oncólogos advierten que la financiación de la investigación
clínica procede en su mayoría del sector privado y que esta
proporción debe invertirse”.
El doctor Antonio Antón, nuevo presidente de la SEOM, confía en
que a través del Plan Integral contra el Cáncer se adopten las medi-

das necesarias para fomentar la investigación clínica en España. La
cuantificación de los ensayos clínicos realizados en un país y su evo-
lución cualitativa ofrecen una visión del grado de desarrollo de la
investigación de cada país, y por ello de la calidad de la asistencia
sanitaria. Para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
es fundamental que se realicen más proyectos de investigación que
mejoren los resultados obtenidos y aporten información clave sobre
la mejor opción terapéutica a aplicar en los pacientes con cáncer,
con el fin de mejorar la supervivencia.

LA RAZÓN

26 de junio de 2003
El doctor Antonio Antón, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza tomó
posesión el domingo como presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica.

DIARIO MÉDICO

1 de julio de 2003
Antonio Antón, nuevo presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica 
“Hay que adecuar y redistribuir el número de oncólogos en España”
Antonio Antón, nuevo presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) y jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario Miguel Servet, en Zaragoza, ha
explicado a DM que es necesario adecuar y redistribuir los recursos
médicos de esta especialidad.

GACETA MÉDICA

6 de julio de 2003
Entrevista a Antonio Antón, nuevo presidente de la SEOM
“Los oncólogos, el día de mañana tendrán que estar en los
ambulatorios”
Para el nuevo presidente de la Sociedad Española de Oncología
Médica,Antonio Antón, los oncólogos médicos no pueden ser
“meros receptores de pacientes diagnosticados” y aboga por una
implicación mayor de estos especialistas en fases más tempranas de la
enfermedad.“Estoy convencido de que el oncólogo, el día de maña-
na, va a tener que participar y estar, junto con los médicos de fami-
lia, en los ambulatorios, asegura.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

8 de julio de 2003
“Un test rebaja el 90% la mortalidad del cáncer hereditario”
El Hospital Clínico de Madrid aseguró ayer que los test genéticos
realizados a personas susceptibles de padecer un cáncer hereditario
permiten reducir la mortalidad en un 60% de los casos de cáncer de
colon y entre el 50% y el 90% en los de mama y ovarios. El centro
ha llegado a esta conclusión tras evaluar desde 1999 a más de 2.000
personas de 422 familias, que se han sometido a un test genético
sobre estos cánceres, los más frecuentes entre los que tienen un
componente genético potencialmente tratable. Pedro Pérez Segura,
responsable del consejo genético del hospital y miembro de la
Sociedad Española de Oncología Médica, explicó que con estos
estudios se pretende valorar el riesgo de sufrir un cáncer, la posibili-
dad de transmitirlo y las medidas para reducir riesgos o hacer una
detección precoz.
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