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

Hemeroteca

EL PAIS (Nacional) 19-Agosto-2005

España carece de datos sobre los casos de cáncer en
35 de las 52 provincias

“Sería idóneo tener un control actualizado de los casos”,
señala el presidente de Oncología Médica,Alfredo Carra-
to,“desgraciadamente carecemos de datos homogéneos”

LA RAZÓN (A tu salud) 15-Septiembre-2005

Buena gestión en la Sociedad Española de Oncología

El jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza,Antonio Antón, deja la presi-
dencia de la sociedad científica tras dos años en el cargo.

ONDA CERO 17-Septiembre-2005

Entrevista en directo al presidente de la SEOM, Prof.
Alfredo Carrato

TVE “SABER VIVIR” 26-Septiembre-2005

Entrevista en directo al presidente de la SEOM, Prof.
Alfredo Carrato

DIARIO MÉDICO 30-Septiembre-2005

Una reforma necesaria, pero muy complicada

La reforma de las especialidades continuará siendo un fin
lejano mientras los expertos continúen mirándose el
ombligo, cada uno desde su disciplina, en lugar de reu-
nirse para buscar un un punto de encuentro, con la vis-
ta puesta en un objetivo común.

DIARIO MÉDICO 3-Octubre-2005

Los desafíos de la Oncología Médica en España

Alfredo Carrato:“Como nuevo presidente de la SEOM
espero llevar a cabo durante estos dos próximos años los
proyectos que satisfagan a todos.Tengo la suerte de con-
tar con un excelente elenco de profesionales que confi-
guran la actual Junta Directiva.”

EL MÉDIO INTERACTIVO 4-Octubre-2005

España presenta una significativa carencia de datos res-
pecto a los tumores neuroendocrinos, según oncólogos

Se ha constituido recientemente el grupo Español de
Investigación en este tipo de tumores, avalado por la
SEOM entre cuyos objetivos figura la creación de un regis-
tro nacional de TEGEP.

LA MAÑANA DIARIO DE PONENT 6-Octubre-2005

Antoni Llombart, en la dirección de la Sociedad de
Oncología

La asamblea de la SEOM ha escogido como nuevo
miembro de su junta directiva a Antoni Llombart, jefe del
Servicio de Oncología de Lleida.

EL MÉDICO INTERACTIVO 7-Octubre-2005

La SEOM y la Asociación Española de Radioterapia y
Oncología trabajarán juntas en la prevención del cáncer

La SEOM ha firmado un acuerdo de colaboración con la
AERO cuyo objetivo se centrará en aunar esfuerzos de
cara a la mejora del tratamiento del cáncer.

ABC (Ed. Nacional) 22-Octubre-2005

Cáncer de mama, tiempo de esperanza

Ramón Colomer, vicepresidente de la SEOM: “Es cierto
que cada vez hay más mujeres con cáncer de mama, pero
también curamos más. Lo proporción de casos con peor
pronóstico se reduce a un 20% y esta proporción es la que
no está creciendo”.

ABC (Ed. Nacional) 22-Octubre-2005

Oncólogos y radioterápicos esperan curar el 60% de
los casos de cáncer

La SEOM y la de Radioterapia y Oncología han suscri-
to un acuerdo de colaboración con el fin de mejorar la
prevención, diagnóstico, tratamiento y curación del cán-
cer de España.




