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EL PAÍS VALENCIA 28-abril-2004

La tasa de mujeres fallecidas por cáncer de mama bajó seis
puntos por cada 100.000 de 1993 a 2000
El consejero intervino en la presentación del Programa
Nacional de Información sobre el Cáncer de Mama Sin miedo
a saber, que tiene como objetivo mejorar el conocimiento en
torno a esta enfermedad, la primera causa de muerte por cán-
cer en las mujeres a partir de los 35 años.

EL PAÍS 4-mayo-2004

Una Europa desigual frente al cáncer de mama
La mortalidad por cáncer de mama, el más frecuente en las
mujeres,ha descendido globalmente en Europa en los últimos
años. Sin embargo, la evolución no ha sido homogénea en
todos los países: las diferencias entre las tasas de supervivencia
superan el 20% y la práctica de mastectomías oscila entre el
28% de Francia y el 98% de Polonia.

DIARIO MÉDICO  5-mayo-2004

Informar mejora la calidad de vida en tumor de mama
La paciente española con cáncer de mama demanda cada vez
más información sobre su enfermedad.El conocimiento sobre
su proceso le ayuda a racionalizar sus miedos y a ganar en cali-
dad de vida.

LA RAZÓN (A TU SALUD) 13-mayo-2004

El melanoma incide más en las mujeres
A propósito del seminario Avances en Melanoma, que se ha
desarrollado en Madrid patrocinado por la SEOM resulta muy
ilustrativo comprobar que los datos ofrecen una incidencia
superior en las mujeres.

LA RAZÓN (CATALUÑA) 19-mayo-2004

Los oncólogos piden más prevención ante el aumento del
cáncer de mama
Según la SEOM, este año se detectarán en Cataluña hasta
3.800 nuevos casos de cáncer de mama, 200 más que el año
pasado. Ante la situación, la Generalitat, de la mano del
Instituto Catalán de Oncología, pidió a las mujeres, principal-
mente a las que tienen entre 50 y 69 años, que acudan a su
especialista para realizarse una mamografía, que puede llegar a
atajar el 90% de los casos.

LA VANGUARDIA 19-mayo-2004

Prevenir es curar
Oncólogos y afectadas por el cáncer de mama abogan por
superar miedos y aumentar la detección precoz. La cam-
paña está organizada por la SEOM, el Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Mama y las asociaciones de
pacientes.

DIARI DE TERRASSA                20-mayo-2004

Una campaña informativa quiere vencer el temor al cáncer
de mama
Una de cada once mujeres padecerá cáncer de mama en algún
momento de su vida, según las prospecciones del departamen-
to de Sanitat de la Generalitat, que prevé que durante este año
se diagnostiquen 3.800 nuevos casos en Catalunya.

EXPANSIÓN 20-mayo-2004

Los ensayos clínicos independientes, amenazados por la
industria
La adaptación de los países de la UE a la normativa común no
va exenta de polémica.A esta situación no ha escapado tam-
poco la regulación de los ensayos clínicos con medicamentos.
Concretamente, en el campo de la oncología médica los pro-
fesionales temen que las nuevas directrices acaben con la inves-
tigación independiente y que las compañías farmacéuticas
controlen aún más las líneas de trabajo.

DIARIO MÉDICO 1-junio-2004

Antón pide la modificación del decreto de ensayos
Antonio Antón,presidente de la SEOM,ha denunciado que el
“Real Decreto de ensayos clínicos pone en peligro la investi-
gación clínica independiente”, en la I Reunión Nacional de
Grupos Cooperativos de la Sociedad.

EL MÉDICO INTERACTIVO 1-junio-2004

La SEOM critica que la nueva regulación sobre ensayos clíni-
cos deje la decisión del suministro de fármacos a los centros
El presidente de la SEOM se ha mostrado crítico y preocupa-
do ante el hecho de que la nueva regulación sobre ensayos clí-
nicos deja la decisión del suministro de fármacos e incluso la
realización del estudio a los directores o gerentes de los centros.
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