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Oncología     en Internet

Seguimos publicando diversos artículos en los Blogs de Diario Médico 

(http://diariomedico.com/blogs/seom/).

El Prof. Carrato ha analizado diversas cuestiones de interés como “Sobre la

investigación en Oncología”,“Sobre la Seguridad de los ensayos clínicos”,“Más

Consideraciones sobre el Plan de Calidad del SNS” y la más reciente,“¿Es

necesaria una reforma de la formación de especialistas en Oncología Médica?”.

La SEOM está llevando a cabo
una reforma profunda de su
página web tanto en su diseño
gráfico como en sus conteni-
dos. En esta nueva etapa de
desarrollo de la web hemos
pensado crear un área exclusiva
para el público general pero
especialmente orientada a los
pacientes y sus familiares.

Además de las campañas desti-
nadas a pacientes que la SEOM
venía haciendo se ha pensado
incluir en este área un módulo
de información sobre los dis-
tintos tipos de tumores y sus
tratamientos. El objetivo que
nos hemos propuesto es con-
vertir la página web de la
SEOM en el sitio de referencia
para la información en Internet
sobre cáncer para el paciente
oncológico en España.

Pensamos que esta herramienta
informativa puede ser muy útil
por varios motivos. En primer
lugar, puede ayudar al paciente

a completar la información que
se le proporciona desde los Ser-
vicios de Oncología Médica a
veces con escaso tiempo por la
presión asistencial, y por otro el
paciente podrá encontrar una
información congruente con la
recibida en la consulta, lo que
ayuda a incrementar la confianza
en la relación médico-paciente.
Además la información de cali-
dad ayuda al paciente a la toma
de decisiones con mayor criterio
y confianza.

Las características de la infor-
mación que deseamos exponer
en nuestra página web son las
siguientes:

1. Completa: Los temas serán
tratados de forma amplia y
completa, de forma que no
generen frustración por esca-
sez de información ni ansie-
dad por exceso de datos.

2. Veraz: Las opciones terapéu-
ticas expuestas estarán basa-

das en la evidencia científica
disponible.

3. Práctica: Se expondrán de
forma clara cuales pueden
ser los estándares de diagnós-
tico o tratamiento en una
determinada situación y cua-
les los tratamientos en inves-
tigación o aún no aprobados
por los organismos regulado-
res. Asimismo deben expo-
nerse cuales son los riesgos y
beneficios de las diferentes
opciones terapéuticas.

4. Sencilla: El lenguaje será claro
y de fácil comprensión.

Destacados expertos, todos
ellos socios de SEOM, ya están
trabajando en el desarrollo de
los diferentes capítulos, bajo la
coordinación del Dr. Antonio
González, vocal de la Junta
Directiva de SEOM y muy
pronto este proyecto al igual
que la nueva página web de la
SEOM verá la luz.

Área de pacientes en www.seom.org




