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Hemeroteca

REVISTA MÉDICA         Abril 2006

¿HAY EQUIDAD EN ONCOLOGÍA?

El Prof. Alfredo Carrato como presidente de la SEOM
participó en un coloquio en Redacción Médica para deba-
tir las diferencias y similitudes que existen en el 
tratamiento oncológico en las diferentes comunidades autó-
nomas.

CORREO FARMACEÚTICO 24 Abril-2006

Entrevista a Alfredo Carrato, presidente de SEOM. 

Tras el comunicado de la firma del convenio con el Institu-
to Roche, Correo Farmacéutico le realizó una extensa
entrevista al Prof. Carrato sobre la futura clasificación de los
tumores, terapias dirigidas y genética.

PUNTO RADIO – Salud y Calidad de Vida -
24 Abril-2006

El Prof.Alfredo Carrato da apertura a la colaboración con el
programa Salud y Calidad de Vida de Punto Radio hablan-
do de las toxicidades hematológicas de la quimioterapia, su
impacto y su tratamiento.

DIARIO MÉDICO                       25-Abril-2006

El Prof. Alfredo Carrato fue invitado como ponente a la
mesa de presentación a los medios de la Tomoterapia: técni-
ca innovadora en el tratamiento del cáncer que aumenta la
radiación y concentra selectivamente en el tejido tumoral.

DIARIO MÉDICO                       27-Abril-2006

La atención en paliativos sigue siendo insuficiente

El Dr. Carlos Camps, jefe del Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital General de Valencia, proporcionando la
visión de la SEOM sobre cuidados paliativos, presentó el
Plan Gallego de Cuidados Paliativos.

ANTENA 3 –Espejo Público-        3-Mayo-2006

El Dr. J.L. González Larriba, vocal de la Junta directiva de
SEOM, colaboró con este programa para la realización de un
reportaje que trató el cáncer de piel y el melanoma.

TELECINCO–Informativos 14:30h.-
28-Febrero-2006

Informativos Telecinco emitió una noticia sobre la relación
de cáncer y embarazo, siendo el Dr. Pedro Pérez Segura el
experto que trató la cuestión.

58 Mayo-Junio 2006

EL MUNDO On-line 17-Mayo-2006

Un artículo publicado en la edición on-line de El Mundo
versó sobre las situaciones especiales en oncología. El Dr.
Pedro Pérez Segura fue el interlocutor.

EL MÉDICO INTERACTIVO      18-Mayo-2006

El oncólogo médico se encuentra, cada vez más, ante situa-
ciones sociales y legales en su práctica diaria que le hacen
difíciles y controvertidas las decisiones médicas a tomar,
según declaran los expertos.

DIARIO MÉDICO  22-Mayo-2006

La oncología es mucho más que tratar tumores

Un oncólogo no trata solo tumores; atiende a personas.
Durante los últimos años han aparecido nuevas clases de
pacientes como inmigrantes, embarazadas o trasplantados.
En una extensa cobertura a página completa se tratan los
temas sobre los que versó el Workshop de Situaciones Espe-
ciales y se recogen declaraciones de algunos de sus ponen-
tes, del Dr. Pedro Pérez Segura, Dr. Antonio Casado y Dr.
Vicente Valentín al respecto.

TELEMADRID RADIO -Onda Salud
24-Mayo-2006

El Dr.Antonio Casado acudió a los estudios de Telemadrid
Radio para hablar de las situaciones especiales en oncolo-
gía. A los temas que más tiempo se les dedicó fueron cán-
cer y embarazo, cáncer e inmigración y cáncer y
enfermedades degenerativas.

EL PAÍS        30-Mayo-2006

Más transparencia en los ensayos clínicos

En un artículo que versa sobre la petición de la OMS a los
laboratorios farmacéuticos para que aporten sus datos de
investigaciones a un registro público, la SEOM  destacó que
la participación en ensayos clínicos puede ser de gran utili-
dad para los enfermos, ya que les da la opción de recibir tra-
tamientos punteros y un mayor control médico.

MEN´S HEALTH                          Junio-2006

En la revista más vendida del sector masculino, a dos pági-
nas completas se trata un especial de mitos y realidades del
cáncer en donde las declaraciones del Dr. Pedro Pérez
Segura, secretario científico de la SEOM, esclarece nume-
rosas cuestiones.
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