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

Hemeroteca

EL PAÍS 26-Septiembre-2006 

La Dra.Ana Casas, secretario de la SEOM y presidente del
II Congreso SEOM de Cuidados Continuos, fue entre-
vistada en este diario para hablar del dolor oncológico y
explicar que falla la comunicación con los pacientes y que
queda mucho por hacer. La Dra.Yolanda Escobar y el Dr.
Joan Carulla también hablaron para el medio.

EL MÉDICO 27-Septiembre-2006

El cáncer gastrointestinal se sitúa en el quinto más frecuen-
te de la Unión Europea y el segundo del mundo.Roche en
colaboración con SEOM ha presentado un informe
paneuropeo que trata la situación de esta patología.

PACIENTES –Salud Global–    Septiembre-2006

El Dr. Jose Luis González Larriba, oncólogo médico del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, concedió una
entrevista a esta gaceta dirigida a pacientes sobre mela-
noma y cáncer de piel.

WOMAN Octubre-2006

La SEOM y su dirección web han salido publicadas en
un cajetín dentro de un especial al cáncer de mama
publicado en la Revista Woman, la más vendida del sec-
tor femenino, como referente para saber más en relación
a la enfermedad.

DIARIO DE SEVILLA 01-Octubre-2006 

La Dra. Ana Casas como presidente del II Congreso
SEOM de Cuidados Continuos concedió un pequeño
reportaje a este diario sevillano sobre su profesión.

ABC SEVILLA 3-Octubre-2006 

Sevilla acogerá del 5 al 6 de octubre el II Congreso
SEOM de Cuidados Continuos en Oncología Médica,
que pretende mejorar la calidad de vida de los enfermos
con cáncer, logrando, entre otras cosas, la ausencia de
dolor. La Dra.Ana Casas concede declaraciones al perió-
dico referente a los cuidados continuos.

LA RAZÓN –Suplemento A tu Salud– 2-Julio-2006

Alrededor de 8.000 españoles sufren cáncer gástrico cada
año como explica el Prof.Alfredo Carrato, presidente de
la SEOM.

EL MUNDO 14-Julio-2006

La Agencia Española del Medicamento aprueba un fár-
maco contra el cáncer de mama agresivo, Herceptin. El
Prof. Alfredo Carrato participó en la rueda de prensa
como jefe de servicio de oncología.

EL PAÍS 15-Julio-2006

El presidente de SEOM, Prof. Alfredo Carrato, concedió
una entrevista a El País con relación al cáncer de mama.

DIARIO MÉDICO 18-Julio-2006 

España extrapola “a ciegas” datos de otras publicaciones,
afirma el Dr. Pedro Pérez Segura, secretario científico de
la SEOM, en la presentación del Libro “Cáncer Heredi-
tario”.

EL MUNDO ANDALUCÍA 21-Julio-2006

“Oncólogos afirman que la mitad de los casos de cáncer
se curan” así de rotundo fue el Prof. Alfredo Carrato
durante su intervención en los cursos de verano de Ron-
da para hablar sobre los tratamientos de esta enfermedad.

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS 2-Septiembre-2006 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha
insistido en la necesidad del cumplimiento de la Ley
Antitabaco.

DIARIO MÉDICO 15-Septiembre-2006 

El Dr. Antonio González Martín, miembro de la Junta
Directiva de la SEOM, participó en la rueda de prensa
con la AEAL en el Día Mundial del Linfoma para hablar
de los adelantos en el diagnóstico y en el tratamiento de
esta patología.


