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

Hemeroteca

DIARIO MÉDICO

16 de julio de 2003

“Dudosa eficacia de la mastectomía profiláctica para
evitar el cáncer”
La mastectomía profiláctica en mujeres de riesgo no
siempre consigue evitar que aparezca el cáncer en otras
localizaciones, por lo que es una práctica que no acon-
sejan los especialistas que han participado en la Reunión
Anual de la Sociedad Oncológica de Galicia, celebrada
en Sanjenjo, Pontevedra.

EL MÉDICO INTERACTIVO

22 de julio de 2003

“El presidente de la SEOM lamenta la escasez de
oncólogos dentro de la enseñanza universitaria”
La SEOM potenciará la enseñanza pregrado de la
Oncología Médica para lograr la atención integral del
paciente, según ha asegurado a EL MEDICO INTE-
RACTIVO el doctor Antonio Antón, jefe del Servicio
de Oncología Médica en el Hospital Miguel Servet de
Zaragoza y recién nombrado presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM).

DIARIO MÉDICO

25 de julio de 2003

“La SEOM cree que peligra la investigación clínica
independiente”
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha
advertido que si se aplica estrictamente la directiva 
europea 2001/20 sobre buenas prácticas clínicas en la
realización de los ensayos clínicos de uso humano, “se
impedirá la investigación independiente”. Por ello, la
SEOM pide a las autoridades sanitarias flexibilidad en la
adaptación  española de la norma.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

27 de julio de 2003

“Los oncólogos reclaman un plan contra el cáncer
para Aragón” 
Aragón es una de las pocas comunidades autónomas que
carece de un plan específico sobre el cáncer. La necesidad

de disponer de dicho plan es fundamental, según planteó
el doctor Antonio Antón, jefe del Servicio de Oncología
Médica en el hospital Miguel Servet de Zaragoza y
recién nombrado presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM).

EL PAÍS

2 de agosto de 2003

“Las muertes por cáncer en España aumentan un 41%
en 15 años”
Las muertes por cáncer en España han aumentado un
41% entre 1985 y 2000, según datos recogidos en el últi-
mo número de la revista Annals of Oncology. La cifra es
la pero de toda la UE. “Una sorpresa negativa” para el
presidente de la Sociedad Española de Oncología
Médica,Antonio Antón.

JAÉN

24 de agosto de 2003

“Repaso por la oncología a través de internet”
Un reportaje sobre la oncología en internet. La SEOM
es la Sociedad Española de Oncología Médica. Cada tres
meses esta organización publica un boletín en el que
informan a todos los interesados sobre las cuestiones
relacionadas con la actualidad en este campo de la cien-
cia y la medicina.

ABC

26 de agosto de 2003

“Una directiva europea puede acabar con una tercera
parte de los ensayos clínicos españoles”
La alarma ha saltado entre los investigadores independien-
tes y grupos cooperativos de investigación tras la aprobación
de una directiva europea que entrará en vigor en España en
mayo del próximo año. (...) La Sociedad Española de
Oncología Médica es la institución que encabeza en nues-
tro país las demandas del Ministerio de Sanidad.Para el pre-
sidente de la SEOM,Antonio Antón esta directiva es “muy
inconveniente” tanto para la investigación clínica en gene-
ral como para los pacientes sujetos a tratamiento. Su opi-
nión es refrendada por Miguel Martín, presidente del
Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama.
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ABC

2 de septiembre de 2003

“Los médicos españoles abogan por los fármacos con
cannabis en lugar de su consumo directo”
En pleno debate médico y social sobre los beneficios
terapéuticos del cannabis, Holanda ha dado un paso his-
tórico al permitir por primera vez la dispensación bajo
receta médica de la planta del cannabis. (...) “En España,
no existe un ambiente propicio, como en Holanda. Una
medida similar provocaría un escándalo, aunque se pres-
cribiera en farmacias y bajo receta médica”, comenta
Antonio Antón, presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica.

EL PAÍS

7 de septiembre de 2003

“Porro terapéutico, ¿cura o locura?”
La marihuana no es la aspirina del siglo XXI, pero algu-
nos de sus componentes sí ofrecen posibilidades que
están investigándose. Éste es el veredicto del Gobierno y
los científicos españoles, que esta semana cogieron con
papel de fumar la decisión de Holanda de autorizar la
venta de marihuana en farmacias para el tratamiento
paliativo de los síntomas de las enfermedades en fase ter-
minal como el cáncer. (...) “Cuando tengamos el canna-
bis en cápsulas se acabará la polémica”, asegura el
presidente de la Sociedad Española de Oncología
Médica,Antonio Antón.

ABC

11 de septiembre de 2003

“En la muerte de Margarita”
Margarita Díaz Herrero, redactora de ABC desde hace
más de catorce años y responsable de las páginas de
Salud, falleció ayer tras una grave enfermedad que le
apartó de la información hace cuatro meses y que ella
supo afrontar con una entereza ejemplar. Desde estas
páginas queremos rendir un pequeño homenaje a esa
compañera que era una magnífica persona y una exce-
lente periodista. (...) La labor de Margarita fue recono-
cida en los diversos galardones que recibió. El último de
ellos, concedido por la Sociedad Española de Oncología
Médica, premiaba un reportaje en el que abordaba la
difícil convivencia de los enfermos de cáncer con esta
enfermedad. Desgraciadamente, el destino la convirtió
en protagonista de su propia crónica.

EL PAÍS

16 de septiembre de 2003

“Consejo genético”
Desde que en 1999 se puso en marcha en el hospital
Clínico San Carlos de Madrid la unidad de consejo
genético, integrada en el servicio de oncología médica,
han sido estudiadas 422 familias de toda España suscep-
tibles de padecer algún tipo de cáncer hereditario. (...)
“Esta actitud preventiva, que incluye controles periódi-
cos frecuentes e incluso quimioterapia y cirugía, inten-
ta la detección precoz y el asesoramiento de personas
que, por su historia familiar, tienen susceptibilidad de
desarrollar ciertas neoplasias malignas”, afirma Pérez
Segura, responsable de la unidad y coordinador de esta
área de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM).

EL PAÍS

16 de septiembre de 2003

“Los enfermos de cáncer reclaman más atención
psicosocial” 
La mitad de los tumores malignos ya tiene cura, pero este
éxito rotundo está empañado por los miedos y fantasmas
que aparecen en el diagnóstico. La estigmatización social,
el desamparo emocional y otras carencias que viven los
enfermos hacen que el cáncer sea, todavía, mucho más
que una enfermedad. (...) Los pacientes de cáncer no
están, en general, descontentos con la atención médica
que reciben después del diagnóstico, pero se quejan de la
fase previa.

EL GLOBAL

22 de septiembre de 2003

“Bruselas estudiará cambios en la legislación
europea”
Cuando todavía no se ha traspuesto la Directiva europea
obre ensayos clínicos en los países miembro, el comisario
de Investigación, Philippe Busquin, ha señalado que la
Comisión Europea estudiará posibles cambios en la
misma. De hecho, Busquin no oculta que existen difi-
cultades en su aplicación en las diferentes legislaciones
nacionales y que debe recoger mejor las necesidades de
las comunidades científicas.
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LA VANGUARDIA

24 de septiembre de 2003

“Sanidad asumirá el 90% del precio de fármacos
oncológicos”

La ministra de Sanidad, Ana Pastor, anunció ayer que el
sistema sanitario asumirá el 90% del precio de los fárma-
cos que diminuyen las náuseas ocasionadas por los trata-
mientos oncológicos, los empleados para el dolor
crónico en oncología y los nuevos principios activos
indicados en el asma.

EL MUNDO

27 de septiembre de 2003

“España, cuarto país europeo en supervivencia por
cáncer”

Eurocare es una investigación coordinada por el
Instituto Nacional de Tumores de Milán (Italia) y su
publicación ha puesto sobre la mesa las enormes dife-
rencias que aún persisten entre los distintos estados de
la UE en cuanto a la supervivencia de los pacientes
con cáncer. Después de analizar los datos procedentes
de 22 países y 42 tipos de tumores –algo así como 1,8
millones de adultos y 24.000 niños-, España no queda
en mal lugar (ocupa el cuarto puesto), pese a que sus
estadísticas no representan a la totalidad del país. (...)
Para Antonio Antón, presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM),“los resulta-
dos son halagüeños y podemos felicitarnos, pero a
medida que mejoren los sistemas de información se
implementará su representatividad”.

LA NUEVA ESPAÑA

24 de septiembre de 2003

“Creada la primera Coalición Europea de Pacientes de
Cáncer”

Copenhague acoge durante esta semana el XII Congreso
Europeo del Cáncer. La principal novedad de esta edi-
ción es la creación de la Coalición Europea de Pacientes
de Cáncer, el primer grupo paneuropeo de pacientes
para representar de la mejor forma posible los intereses
de los afectados por esta enfermedad.

EL MUNDO

30 de septiembre de 2003

“Un equipo español descubre una proteína protectora
frente al cáncer”
La lucha contra el cáncer ha dado un paso más con el
tratamiento del equipo que dirige Carlos López Otín en
el Instituto de Oncología de la Universidad de Oviedo.
Tras cinco años de trabajo, han descubierto un nuevo
mecanismo molecular de protección natural frente al
cáncer, publicado en la revista Nature Genetics.

EL MUNDO DIGITAL

30 de septiembre de 2003

“Ensayos clínicos: ¿conejillos de indias o un avance
para la ciencia?
Si usted padece cáncer no es extraño que su médico le
haya ofrecido participar en un ensayo clínico. Si quiere
saber qué es esto exactamente, qué implica para usted,
cuáles son sus derechos o incluso cuáles son las implica-
ciones de estas investigaciones para el desarrollo de nue-
vos tratamientos contra la enfermedad no dude en
consultar al especialista. El doctor Ramón Colomer, del
Instituto Catalán de Oncología de Gerona, resolverá
todas estas cuestiones en directo en el mundosalud.com

TVE

30 de septiembre de 2003

“Saber Vivir”
Intervención del Dr. Antonio Antón, presidente de la
SEOM, en el espacio “Saber Vivir” sobre la prevención
del cáncer.

EL PAÍS

1 de octubre de 2003

“Un estudio revela que el ejercicio leve ayuda a
luchar contra el cáncer”
Un 70% de los pacientes diagnosticados con cáncer sufre
una fatiga que disminuye su calidad de vida. Muchos no
pueden caminar más de unos metros. Contra la fatiga, y
aunque parezca una paradoja, lo mejor no es reposo, sino
ejercicio. Así concluye un estudio del fisiólogo español
Alejandro Lucía publicado en el último número de la
revista The Lancet Oncology. Lucía recomienda ejer-
cicios como caminar, andar o montar en bicicleta estáti-
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ca durante períodos  muy cortos de tiempo. (...) El pre-
sidente de la Sociedad Española de Oncología Médica,
Antonio Antón, coincide y explica que lo mejor es
intentar que el paciente tenga una vida activa:“Hay que
desencamarlos lo antes posible para evitar la atrofia mus-
cular”.

EL MUNDOSALUD.COM

3 de octubre de 2003

“España debe fomentar la investigación
independiente”
El presidente de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), Antonio Antón, ha solicitado a las
autoridades medidas que fomenten la investigación clí-
nica independiente en nuestro país, entendida como tal
la que promueven “agentes independientes”, es decir,
universidades, equipos de expertos o grupos cooperati-
vos, y no compañías o industrias privadas.

EL PAÍS

3 de octubre de 2003

“El Ministerio de Sanidad sólo manejará el 17% del
gasto de los sistemas de salud” 
El gasto en políticas sanitarias para el año que viene será
de 3.569,86 millones de euros, un 5,95% más que los
presupuestado este año. Pero después de las transferen-
cias, el Ministerio de Sanidad manejará sólo el 17% de
esta cantidad (611 millones). Comunidades autónomas y
municipios serán los responsables del resto del gasto. (...)
El Presup.uesto del Instituto de la Salud Carlos III cre-
cerá por encima del 13%.

ABC

3 de octubre de 2003

“Algunos componentes del cannabis actúan como
protectores del cerebro”
Un equipo multidisciplinar de diecisiete investigadores
españoles, alemanes e italianos, ha demostrado que algu-
nos componentes del cannabis tienen la capacidad de
comportarse como “protectores” del cerebro.

LA VOZ DE GALICIA

4 de octubre de 2003

“Los oncólogos reclaman en A Toxa protección a la
investigación independiente”
A Toxa acogió esta semana un congreso de oncólogos en
el que se destacó, sobre todo, que la nueva normativa
europea en la materia supone un duro revés para la
investigación independiente, que a su vez resulta “vital”
para avanzar en el conocimiento del cáncer.

DIARIO MÉDICO

9 de octubre de 2003

“Crean un curso para formar por internet a MIR de
oncología” 
En menos de un mes se pondrá en marcha el primer
programa avanzado de formación para residentes de
oncología que se realiza íntegramente a través de inter-
net. Se trata de una iniciativa que dirige Eduardo Díaz
Rubio, jefe del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico San Carlos y que cuenta con los auspi-
cios de la Sociedad Española de Oncología Médica y la
Universidad Complutense de Madrid, así como con el
apoyo de la Comisión Nacional de la especialidad y el
patrocinio de Roche Farma.

JANO

10 de octubre de 2003

“Oncología, Internet y medios de comunicación”
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
continúa estrechando su relación con los medios de
comunicación y, dentro de este interés recíproco, organi-
zó en el marco de su IX Congreso Nacional, celebrado
en Tenerife, el seminario para periodistas “La SEOM y la
oncología médica en Internet como fuente informativa
para los oncólogos, los pacientes y los medios de comu-
nicación”, al que asistieron periodistas especializados en
información sanitaria de los principales medios informa-
tivos (prensa escrita, agencias de información, Internet,
radio y televisión), que además cubrieron para sus res-
pectivos medios el congreso.
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