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EL PERIODICO DE CATALUNYA 5-febrero-2004

Las muertes por cáncer bajan un 12% en 10 años
España es el cuarto país europeo con un mayor índice de
supervivencia. Los expertos avisan de que los casos aumentan
pese a la menor mortalidad.

DIARIO MÉDICO 18-febrero-2004

La investigación independiente peligra por el decreto de
ensayos
Los grupos cooperativos se quejan de que sus proyectos serán
la excepción. La nueva norma exige que el promotor finan-
cie de forma gratuita los medicamentos que vayan a utilizar-
se en un proyecto.

DIARIO MÉDICO  24-febrero-2004

La SEOM pide más oncólogos que eviten la presión
asistencial
El presidente de la SEOM,Antonio Antón Torres,ha reclama-
do en Salamanca a los responsables sanitarios de las distintas
autonomías que resuelvan, mediante la contratación de más
profesionales, la masificación que viven los servicios hospitala-
rios de esta especialidad.

“SIN MIEDO A SABER” 24-febrero-2004

Programa de Salud en Radio (RN1)
“Sin miedo a saber”es el nuevo lema de la campaña sobre pre-
vención del cáncer de mama en nuestro país.Declaraciones del
Doctor Antonio Antón, presidente de la SEOM.

EL PAÍS 25-febrero-2004

Los oncólogos critican que una mamografía tarde hasta
un año
Hasta un año puede tardar una mujer que se detecta un bulto
en un pecho en que le hagan una mamografía para saber si
padece un cáncer, según criticó ayer el presidente de la
Sociedad Española de Oncología Médica,Antonio Antón.

“SIN MIEDO A SABER” 2-marzo-2004

Programa de Salud en TVE
Invitado en estudio: Doctor Miguel Martín, oncología
Hospital Clínico de Madrid.

EL GLOBAL                           8-marzo-2004

Comienza el Programa Nacional de Información sobre
Cáncer de Mama
La SEOM, en colaboración con el Grupo Español de
Investigación del Cáncer de Mama y las asociaciones de
pacientes, ha puesto en marcha el Programa Nacional de
Información sobre Cáncer de Mama, dirigido a mejorar el
conocimiento de las mujeres en relación a esta patología.

ENCUENTROS DIGITALES 10-marzo-2004

Página web del periódico El Mundo
Entrevista a Antonio Antón. El presidente de la Sociedad
Española de Oncología Médica estará con nosotros para con-
testar a éstas y otras muchas cuestiones sobre el cáncer.

ÉPOCA 12-marzo-2004

Ayudas a la investigación
Novartis Oncology y la SEOM han entregado las ayudas a la
investigación en oncología, destinadas a premiar los dos mejo-
res proyectos de investigación inédito en el campo del cáncer
de mama, próstata, pulmón y/o tumores GIST.

LA NUEVA ESPAÑA 3-abril-2004

El reto de mejorar la información sobre el cáncer
Mejorar la calidad de la información sobre el cáncer que ofre-
cen los medios de comunicación es el objetivo que se ha pro-
puesto Access Oncología, una plataforma científica para la
formación y divulgación oncológica que ha organizado -en
colaboración con Amgen- un ciclo de seminarios en diversas
ciudades españolas.

EL MÉDICO INTERACTIVO 6-abril-2004

La SEOM califica de “regresiva” la posibilidad de dispensar
extractos de marihuana en las farmacias catalanas
Su presidente apuesta por “investigar con fármacos que sean
derivados sintéticos del cannabis”:“Hasta el momento los estu-
dios que demuestran los beneficios de la planta del cannabis
son poco consistentes,ya que se basan en opiniones de los pro-
pios pacientes”,“no se han hecho ensayos clínicos”.
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