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

Hemeroteca

EL DÍA DE TOLEDO 1-Octubre-2004

Los expertos debaten sobre el tratamiento del cáncer

Toledo acogió el I Simposio SEOM  de Cuidados
Continuos en Oncología. Más de doscientos especialistas
en Oncología se reunieron para analizar el cambio en los
cuidados de los enfermos de cáncer, solicitando una
mayor atención para los familiares y un tratamiento inte-
gral al paciente una vez diagnosticada la enfermedad.

EL MÉDICO INTERACTIVO 2-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 coordinación entre Oncología Médica y Atención
Primaria contribuirá a entender los cuidados continuos
en todo el proceso del cáncer, desde la prevención pri-
maria y secundaria hasta la fase terminal, con un enfo-
que multidisciplinar.

ABC (EDICIÓN NACIONAL) 20-Octubre-2004

La mitad de las mujeres de más de 40 años no se hace
una mamografía

Una tercera parte de las mujeres con cáncer de mama fue
excluida de los programas públicos de detección precoz
por tener menos de 50 años de edad.

EL PAÍS (EDICIÓN NACIONAL) 20-Octubre-2004

La supervivencia de las mujeres con cáncer de mama
aumenta un 17% en cuatro años

Las sociedades médicas y de pacientes destacan la
importancia de la detección precoz, según el estudio El
Álamo II realizado por el Grupo de Investigación en
Cáncer de Mama (Geicam) y la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM).

EL MUNDO (SALUD) 23-Octubre-2004

La cirugía conservadora gana terreno a la mastectomía

Miguel Martín y el presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica,Antonio Antón, reclamaron a las auto-
ridades una ampliación de los programas de detección
precoz que funcionan en las comunidades autonómas.

DIARIO MÉDICO 27-Octubre-2004

El consumo de opiáceos se eleva en oncología

El 70% de los pacientes con cáncer apunta al dolor como
su principal síntoma. Su control, con técnicas farmacoló-
gicas y psicológicas, ha sido deficiente hasta hace apenas
unos años.

DIARIO MÉDICO 4-Noviembre-2004

Tacto rectal y PSA, opción más adecuada en cáncer
prostático

La SEOM y la Asociación Española de Urología (AEU)
acaban de firmar un acuerdo de colaboración para el
manejo del cáncer genitourinario. En este proyecto de
colaboración se contempla entre otros aspectos, el criba-
do del cáncer de próstata o los nuevos fármacos quimio-
terápicos en el cáncer hormonorrefractario, según
explicaron Óscar Leyva y Antonio Antón.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 8-Nov.-2004

Diagnosticados al año en España 12.000 cánceres de
vejiga

Los presidentes de la SEOM, Antonio Antón, y de la
AEU, Óscar Leiva, tienen clara la causa: España está a la
cabeza del conumo de tabaco, que desencadena más de la
mitad de estos cánceres.
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