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Oncología     en Internet

Como ya os habíamos anunciado estamos
trabajando en la nueva página web de la
SEOM. Esta novedosa versión on-line de
nuestra Sociedad va a ser más dinámica y va
a ofrecer nuevos contenidos y servicios,
como a continuación explicamos:

La nueva página se va a estructurar interna-
mente en cinco grandes bloques:

� Conoce la SEOM 

� Apoyo a la Investigación

� Socios y profesionales sanitarios

� Información a pacientes

� Sala de prensa

El bloque “conoce la SEOM” será traducido
íntegramente al inglés para poder ser identi-
ficados por otros internautas de lengua
extranjera que accedan a nuestra web.

La sección de “información a pacientes” es
un nuevo reto adquirido por la sociedad a la
que hay que aportarle el mismo rigor 
científico, objetivo y veraz que identifica a la
propia SEOM.

En ella se podrán conocer los tipos de 
tratamientos que hay posibilidad de aplicar a
los pacientes oncológicos, las patologías más
frecuentes, etc. Todo este apartado estará
documentado por un grupo de trabajo 
creado específicamente para ello y que se
encargará de los contenidos que se deban

generar para tener actualizada esta sección
de atención al paciente.

El máximo objetivo que se quiere conseguir
con esta sección es convertir la página de la
SEOM en un referente de calidad para
mayor información de pacientes y familiares.

La sección se va a caracterizar por ser 
completa (más amplia y concreta que otras
web), veraz (basada en la evidencia), práctica
(exponiendo claramente los estándares y los
tratamientos en investigación) y sencilla (con
una lenguaje dirigido a pacientes).

La gestión del contenido será muy profesio-
nal; con un coordinador y varios equipos de
dos personas por patología que consensuarán
el contenido de la misma y la actualizarán
periódicamente, cada tres meses. Por ello, la
composición de los grupos requiere un
compromiso muy fuerte.

Toda la información de esta sección estará
lista para los meses de octubre y noviembre
de 2006.

Para darle difusión a la misma, se harán 
diferentes proyectos desde el departamento
de Comunicación como un mailing a los
miembros, dípticos explicativos sobre la 
nueva versión, una rueda de prensa cuando
ya esté activada, etc.

A continuación se indica el esqueleto de la
estructura interna que va a seguir la nueva
página :

PRÓXIMO LANZAMIENTO DE LA NUEVA
PÁGINA WEB
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1. Conoce la SEOM / Versión 
también en inglés

• SEOM

• Presentación -objetivos y breve 
historia-

• Especialidad de Oncología Médica

• Memoria

• Organigrama

• Último Boletín SEOM 

• Secciones y Grupos de Trabajo
SEOM – coordinadores, componentes,
acciones, etc.

• Acuerdos SEOM con otras 
Instituciones 

• Cómo hacerse socio

• Ventajas 

• Requisitos

• Normativa - Estatutos

• ¿Cómo asociarse? – Hoja de 
solicitud 

2. Investigación

• Grupos Cooperativos

• Declaraciones SEOM sobre 
investigación - Manifiesto,
Comunicados de prensa relacionados,
etc.

• Premios y Becas

• Registro de Estudios de 
Investigación Aplicada

• Registro de ensayos clínicos –
propuesta de realizarlo por patologías o
Grupos Cooperativos.

• Links a sitios de interés

3. Socios y Profesionales

• Agenda de Reuniones Científicas

• Premios y Becas

• Formación y Recursos

• Biblioteca esencial

• Manuales SEOM

• Guías Clínicas 

• FMC - Formación Médica 
Continuada

• Herramientas Asistenciales:

• Vademécum oncológico 

• Diapositivas 

• Nomograma

• Planes de Cáncer

• Leyes 

• Oncoimpacto

• Oncoenlaces

• Servicio de Oncología de
los Hospitales
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• Entidades Científicas

• Grupos Cooperativos

• Asociaciones de Pacientes

• Otras

• Resúmenes de Congresos y 
Reuniones SEOM

• Congresos

• Otras reuniones

• Clinical & Translational Oncology

• Bolsa de Empleo

• Ofertas –

• Demandas - 

• Premios y Becas

• Boletines SEOM

• CAMPUS VIRTUAL 

• Pubmed y Embase

• Alertas de búsqueda de literatura y
noticias

• Petición de artículos completos 
on-line y envío en 24-48h vía mail

• Abstracts de otros congresos:
ASCO, ESMO, etc.

• Biblioteca esencial y de imágenes 

• Intercambio de casos clínicos

• Imágenes, Protocolos, etc.

• Foro de discusión

• Links a otras revistas especializadas

• Biblioteca audiovisual

• FORMACIÓN MÉDICA 
CONTINUADA – Cursos on-line

• Directorio de Socios y 
Actualización de Datos 

• Listado de miembros

• Actualizar datos personales

• Webmail 

4. Información a Pacientes –

• Patologías más frecuentes (cuidados
continuos, medicinas alternativas, etc.)

• Guía actualizada sobre los tratamientos.
Tipologías

• Quimioterapia

• Hormonoterapia

• Radioterapia

• Inmunoterapia

• Nuevas terapias biológicas 

• Campañas para pacientes

• Publicaciones dirigidas a pacientes
(Folletos Oncovida, Libro de recetas …)

• Breve diccionario oncológico 
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• Links a Grupos Cooperativos y 
Asociaciones de Pacientes

5. Sala de Prensa

• Noticias 

• Comunicados de prensa

• Campañas

• Entrevistas

• Boletines – actual e histórico

• Premio de Periodismo SEOM

• Banco de imágenes – de presidente,
miembros de Junta, Reuniones y 
Congresos…

• Acuerdos SEOM con otras 
Instituciones 

Además, dentro de todas las páginas de la
Web aparecerán unos elementos que 
también serán muy relevantes para facilitar la
compresión y búsqueda de informaciones.
Los elementos que aparecerán en todos los
diseños incluso en la página principal
(home) son:

� Mapa de Web: con la que se podrá
visualizar la estructura interna que
sigue la Web SEOM y así 
localizar contenidos rápidamente.

� Aviso Legal

� Asociarse

� Webmail: para acceder a los mails de
dominio seom.org

� Contacto: Se indicará 
exclusivamente la dirección postal 
de la SEOM y el mail principal de 
la sociedad

� Buscador: un buscador que tendrá
dos opciones; buscador básico que
consistirá en poner una palabra clave y
rastreará la misma dentro de la propia
página y búsqueda avanzada que
dejará seleccionar campos y apartados
del Mapa Web para concretar la 
búsqueda dentro de las secciones.

El espacio dedicado a las imágenes irá 
cambiando según su actualidad. Servirá para
destacar una portada de un Workshop, del
Congreso Nacional, etc. actividades propias
de SEOM y a las que se les quiera conceder
especial relevancia.

Los apartados de “Campus Virtual” y 
“Formación Médica Continuada” son 
servicios patrocinados por otro laboratorio
diferente al que esponsoriza el resto de la
web. Los servicios más destacables y 
valorados por los oncólogos médicos de
SEOM son la disponibilidad de artículos
completos y envío posterior vía mail y los
cursos de formación on-line.

En suma, un gran proyecto de reestructura-
ción y cambio de diseño para la web más
visitada dentro del campo de las sociedades
científicas.
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