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Oncología     en Internet

Tras el acuerdo de colaboración que la SEOM firmó a finales del año 2006 con Diario Médico, surgió 
la iniciativa de crear varios blogs de discusión entre los miembros de SEOM y los registrados en 
diariomedico.com.

Estos enlaces van a tener un espacio determinado dentro de la sección de Socios y Profesionales Sanitarios,
en el apartado de Formación y Recursos bajo el título de blogs, aunque durante algunos meses estarán visi-
bles desde la home www.seom.org 

Para poder visualizar los blogs e incluso para participar y añadir comentarios, hay que registrarse en diario-
medico.com; trámite totalmente gratuito. Si ya estuviese registrado en diariomedico.com, lo único que hay
que hacer es meter el usuario y contraseña usuales de esa página.

Los blogs que actualmente están colgados son tres; uno general de aspectos relevantes para la SEOM, firma-
do por el presidente, Prof.Alfredo Carrato; otro de la Sección de Cáncer Hereditario en donde se transmi-
ten cuestiones relacionadas con el Cáncer Hereditario y el Consejo Genético; y otro del Grupo de Trabajo
+MIR de residentes y adjuntos jóvenes en donde también se tratan temas de interés para los residentes.

Os invitamos desde SEOM a participar en los blogs insertando comentarios para velar por las inquietudes de
los socios e ir mejorando día a día la Sociedad.

http://www.diariomedico.com/blogs/masmir/ 

http://www.diariomedico.com/blogs/cancerhereditario/

http://www.diariomedico.com/blogs/seom/

Blogs Cáncer Hereditario y + MIR 
en Diario Médico
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Oncología     en Internet

El campus virtual ya está activado dentro de la página web de SEOM.

Este interesante espacio se encuentra alojado dentro de la sección de Socios y Profesionales Sanitarios.Y en
el índice de la izquierda, en Formación y Recursos bajo el mismo nombre Campus SEOM.
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En este espacio web, la SEOM, gracias a la colaboración de
Roche Farma y el Instituto Roche, pone a la disposición de
sus socios tres servicios más; una biblioteca multimedia,
información científica y unos foros de discusión.

• La Biblioteca Multimedia consiste en un microsite en
donde se pueden consultar videos y diapositivas relacio-
nados con la Oncología que esperamos sea de gran inte-
rés. Este apartado se irá alimentando progresivamente con
más contenidos.

• Dentro de Información Científica, destaca el servicio
de  Alertas Bibliográficas que permite recibir informa-
ción bibliográfica personalizada en su correo electrónico
sobre el tema que le interese. Sólo hay que indicar en un
pequeño formulario su búsqueda y su e-mail. Las bases de
datos (MedLine y Embase) realizarán la consulta que reci-
birá en su buzón con una periodicidad semanal, quince-
nal o mensual, según elija el propio socio. Las revistas
especializadas de las que pueden disponer los socios de
SEOM se dividen en dos bloques bien diferenciados:
revistas de oncología y hematología entre las que destacan
Annals Of Oncology, European Journal of Cancer, Jour-
nal of Clinical Oncology entre otras muchas; y de farma-
cogenética entre las que destaca Nature. Del mismo
modo, puede acceder al último apartado que es un servi-
cio de búsqueda de bibliografía personalizado que
la SEOM espera que sea de gran ayuda para su socio.

• El último punto del campus son los Foros; un microsite en donde los socios de SEOM pueden compar-
tir y discutir ideas acerca de las cuestiones que más les interesen. La forma de añadir temas es muy ágil y
de fácil funcionamiento.

Una rápida visita al campus SEOM, le hará ver la gran utilidad de este nuevo servicio que la SEOM, pone 
a disposición de sus socios.

Campus Virtual 
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Sociedad Española de Oncología Médica
Conde de Aranda nº 20, 5º Dcha., 28001 Madrid.Tel.: 91 577 52 81 • Fax: 91 436 12 59 • e-Mail: seom@seom.org

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

DATOS PERSONALES

Nombre:.......................................................................................................................................................................................

Primer Apellido:..........................................................................................................................................................................

Segundo Apellido:.......................................................................................................................................................................

DIRECCIONES (Indique con una X la dirección en la que desee recibir la correspondencia de la SEOM)

�� DOMICILIO HABITUAL

Calle/Avenida/Plaza: .............................................................................................................................................................

C.P.:................................. Población:.............................................................. Provincia: ...................................................

Teléfono: ........................................................ Fax:..................................................... e-Mail:.............................................

�� LUGAR DE TRABAJO

Centro: ...................................................................................................................................................................................

Departamento:............................................................ Cargo:............................................................................................

Calle/Avenida/Plaza: .............................................................................................................................................................

C.P.:................................. Población:.............................................................. Provincia: ...................................................

Teléfono: ........................................................ Fax:..................................................... e-Mail:.............................................

Envío correspondencia ��  Domicilio habitual ��  Lugar de trabajo

SOLICITA EL CAMBIO DE LOS DATOS PERSONALES QUE FIGURAN EN SU FICHA DE SOLICITUD
DE INSCRIPCION POR LOS DATOS DEL ACTUAL DOCUMENTO

DATOS BANCARIOS

El Dr. ...................................................................................................................... con DNI....................................

Autoriza que le sean cargados los recibos anuales de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA
MEDICA

Banco o Caja ..............................................................................................................................................................

Agencia...................................................................................................................Nº ................................................

Calle o Plaza .........................................................................................................Nº ................................................

Población ...............................................................................................................Provincia.....................................

Nº Cuenta: ��������  ��������  ����  ��������������������
Fecha........................................... Firma

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos remitidos a la Sociedad Española de
Oncología Médica. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la Sociedad sea puesto de manifiesto, todos ellos necesa-
rios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, recti-
ficar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita ditigida a la Sociedad Española de Oncología Médica.

Enviar por fax al: 91 436 12 59 o por correo a la dirección arriba indicada.
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