
Julio-Agosto 2006 47

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

Hemeroteca

EUROPA PRESS 15-Junio-2006

El Dr. Pedro Pérez Segura, como secretario científico de
la SEOM, contestó a unas preguntas de la agencia de
noticias Europa Press sobre Cáncer y embarazo; tema
sobre el que una semanas antes versó el Workshop
SEOM Situaciones Especiales en Oncología.

ABC                                    26-Junio-2006

El Dr. Pedro Pérez Segura, coordinador de la Sección de
Cáncer Hereditario de la SEOM, aclaró a los periodistas
del periódico ABC sobre cáncer hereditario y consejo
genético tras darse a conocer la noticia de que una familia
estadounidense (11 miembros) decidió extirparse el estó-
mago para vivir por la amenaza de un cáncer hereditario.

EL DIARIO VASCO 1-Julio-2006

El Dr. Josep Piera, jefe de Servicio de Oncología Médi-
ca, organizó una charla de puertas abiertas en Donostia
para explicar la importancia de la actitud positiva para
tolerar mejor los tratamientos contra el cáncer.

LA RAZÓN                             2-Julio-2006

En el suplemento de salud A Tu Salud del periódico La
Razón, El Prof. Alfredo Carrato, presidente de SEOM,
habló del cáncer gástrico; patología que afecta a alrede-
dor de unos 8.000 españoles cada año. Un gran artículo
que trata desde los diferentes tipos de cáncer de estóma-
go, a los diagnósticos y modos de prevención del mismo.

PUNTO RADIO                       10-Julio-2006

El Dr. Manuel Benavides, miembro de la Junta Directi-
va de SEOM y del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Carlos Haya de Málaga, ha clausurado las char-
las sobre anemia y neutropenia que veníamos haciendo
con el programa de Punto Radio Salud y Calidad de
Vida. El próximo módulo de charlas comenzará en sep-
tiembre y los temas específicos que se tratarán serán
entorno al cáncer de mama.

PUNTO RADIO                        9-Junio-2006

El experto Dr. Jose Luis González Larriba habló con el
programa Salud y Calidad de Vida de Punto Radio para
tratar el tema que con el verano vuelve a cubrir el pano-
rama informativo, el  melanoma.

MEDICAL ECONOMICS              9-Junio-2006

La SEOM premia la información sobre el cáncer

La revista especializada Medical Economics se hizo eco
de la entrega de los IV Premios Periodismo SEOM que
recayeron en María Valerio de El Mundo, en la categoría
de prensa escrita, y en Coral Larrosa de Telecinco, en la
categoría de prensa audiovisual.

REVISTA MÉDICA                      Junio-2006

El Prof.Alfredo Carrato, como presidente de SEOM, fue
invitado por Revista Médica a una comida que organizó
para hacer un repaso por la actualidad sanitaria de Mur-
cia en donde su consejera de Sanidad,Mª Teresa  Herranz,
fue la invitada de honor.

PACIENTES (SALUD GLOBAL)        Junio-2006

Con el título “Rigor, sensibilidad y respeto: claves para
informar sobre el cáncer”, el periódico Pacientes en la
sección Oncopacientes avalada por SEOM y patrocina-
da por Pfizer dio a conocer los ganadores del IV Pre-
mio Periodismo SEOM. En el lago artículo también
trata la mesa redonda que formó parte de la entrega del
premio.

PUNTO RADIO                       15-Junio-2006

El oncólogo médico Dr.Antonio Casado habló con Pun-
to Radio tras la publicación de la noticia de la aprobación
de la vacuna del cáncer de cuello uterino para hablar
como experto en relación a ello.




