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

Hemeroteca

CORREO FARMACÉUTICO 28 de Junio al 4 de Julio-2004

Profesionalizar la investigación clínica aumentará los 
ensayos independientes

Antonio Antón, presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica, criticó “la falta de apoyo de las
gerencias para que se contrate personal investigador y la
falta de reconocimiento de la investigación clínica en los
hospitales”.Y agregó que es imposible que los investiga-
dores independientes costeen los fármacos en ensayos,
como contempla la directiva.

EL PAÍS (EDICIÓN NACIONAL) 20 de Julio-2004

Cerco al Cáncer hereditario

Entre el 5 y el 10% de los tumores malignos son here-
dados “La cifra está más cerca del 5% probablemente
entre el 6% y el 7%, apunta Pedro Pérez Segura, coordi-
nador del grupo de trabajo de cáncer hereditario de la
Sociedad Española de Oncología Médica.

DIARIO MÉDICO 29 de Julio-2004

“El dolor se puede pintar”, afirma Yolanda Escobar, 
oncóloga del Hospital Gregorio Marañon, de Madrid

El II concurso de Dibujo ¿Como me imagino el dolor? es
uno de los actos que el Hospital Gregorio Marañón ha
organizado para su Día sin dolor, auspiciado por el pro-
yecto Argos. El fin de esta iniciativa, que tiene el patroci-
nio científico de la Sociedad España de Oncología
Médica, es mejorar el conocimiento del sufrimiento, ya
sea desde la investigación como desde la formación y la
divulgación.

ABC (EDICIÓN NACIONAL) 29 de Julio-2004

Entre el 40 y el 80 por ciento de los pacientes con
Cáncer presenta algún grado de desnutrición

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se
encarga también de recopilar y alertar, además, de un
dato muy preocupante: entre el 40 y 80 por ciento de los
pacientes presenta desnutrición, porcentaje que se sitúa
en ocho de cada diez enfermos en las fases más avanza-
das de la dolencia.

EL MUNDO (LA CRONICA DE LEÓN) Septiembre-2004

La radiación se puede evitar en mayores de 70 años
operadas de Cáncer de Mama

En opinión del presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica SEOM, Antonio Antón, este estudio
“abre una interesante línea de trabajo para el futuro”,
pero hace incapié en que sólo se refiere “a un grupo muy
concreto de pacientes”.

DIARIO DE MÁLAGA Septiembre-2004

El 99% de las mamografías de riesgo no detecta 
nungún tumor

El Programa de Detección Precóz del Cáncer de Mama
de la Junta trata de concienciar a la sociedad de la impor-
tancia de un diagnóstico precoz a la hora de evitar graves
consecuencias.

El representante Médico indicó que una de cada 10
mujeres va a tener un cáncer de mama,“lo que hace una
idea de la importancia del problema, que es la primera
causa de mortalidad en mujeres de entre 35 y 55 años”.
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JANO 22 de Septiembre-2004

Cáncer de Mama (Cuestiones más frecuentes)

“El Cáncer de Mama es una enfermedad agresiva, pero
no deja de ser sólo una enfermedad y no queremos que
se viva en soledad y en silencio”.

DIARIO DE NAVARRA 29 de Septiembre-2004

Una Campaña promueve la esperanza como antídoto
al temor al cáncer de mama

Sin Miedo a Saber es una campaña organizada por la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en
colaboración con el Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Mama (GEICAM) y las asociaciones de
pacientes, encabezadas por la Federación Española de
Cáncer de Mama (FECMA). Esta patrocinada por Lilly
Oncología y apoyada por el Ministerio de Sanidad.

LA RAZÓN (A TU SALUD) 30 de Sept.- 1 de Oct. 2004

I Simposio Anual en Cuidados Continuos en el 
paciente oncológico

Hotel Beatriz (Toledo), del 30 de Septiembre al 1 
de Octubre. Organizador: Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM). e-mail:
congreso@seom.org.

Web: www.seomcuidadostoledo.atlasit.com

EL MÉDICO INTERACTIVO 4 de Octubre-2004

La SEOM sostiene que faltan recursos humanos en las
Unidades de Oncología Médica y que hay que trabajar
coordinadamente con A.P.

La SEOM ha potenciado los cuidados continuos, orga-
nizando dentro de su estructura una Sección dedicada al
estudio y análisis de los Cuidados Continuos
Oncológicos. La Sociedad ha impulsado becas de inves-
tigación, cursos de información para residentes y ha ela-
borado el primer Manual SEOM sobre este tipo de
asistencia, que será presentado próximamente.

EL MÉDICO INTERACTIVO 4 de Octubre-2004

Sociedades Científicas y Colegios ven la necesidad de
debatir con Farmaindustria aspectos sobre su Codigo
de Buenas Prácticas con los que dicen no estar de
acuerdo

Ambos colectivos médico-científicos acercan posturas,
en una reunión sin precedentes, para abordar algunos de
los problemas clave del ejercicio médico.

EL MÉDICO INTERACTIVO 4 de Octubre-2004

La SEOM y los grupos cooperativos de investigación 
firman un manifiesto en defensa de la investigación 
clínica independiente

“La investigación clínica independiente en España -des-
taca el presidente de la SEOM-, se ha organizado a tra-
vés del desarrollo de los grupos cooperativos
especializados en el estudio de diferenes especialidades
oncológicas.
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