
reportaje
“DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER ”

Como es habitual, la SEOM viene
ofreciendo información completa,
veraz, práctica y sencilla a través de
su página web www.seom.org que
pretende complementar la recibida
en los Servicios de Oncología
Médica y ayudar a los pacientes y
familiares en la toma de decisiones.

En la sección de información al
público de la web, en el apartado
de patologías, ya se encuentran dis-
ponible numerosa documentación
sobre diferentes patologías onco-
lógicas; desde qué es el cáncer y
cómo se desarrolla, pasando por
cada patología específica como
cáncer de mama, colon, estómago,
pulmón, etc., hasta el cáncer here-
ditario y consejo genético o los
últimos tratamientos en qui-
mioterapia, radioterapia u hormo-
noterapia. Elaborada por grandes
profesionales, todos ellos oncólo-
gos médicos.

Por todo ello, en el Día Mundial
del Cáncer que se celebró el 4 
de febrero, Hoy más que nunca
Súmate. Súmate a seguir promo-
viendo la investigación, a desmitifi-
car el cáncer como enfermedad
terminal –uno de cada dos tumo-
res se cura-, potenciar el conoci-
miento de que España está a la
vanguardia y a un alto nivel mun-
dial en el diagnóstico y tratamien-
to del cáncer, y promover la
importancia de la prevención de la
enfermedad.

Súmate adquiriendo nuestro
bandy, por la que David Delfín
diseñó de forma altruista para la
Sociedad. Súmate con la SEOM.

Tarjeton/
Separador
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Con este slogan, la SEOM un año
más participó con los medios de
comunicación en informar al
público general sobre oncología en
el Día Mundial del Cáncer.

Este año la SEOM se ha centrado
en potenciar su campaña +1 Fren-
te al Cáncer, Súmate, una 
campaña de concienciación y
divulgación social que tiene como
objetivo desmitificar la percepción
que el cáncer es una enfermedad
terminal, potenciar el conocimien-
to de que España está a la vanguar-
dia y a un alto nivel mundial en el
diagnóstico y tratamiento del cán-
cer, y promover la importancia de
la prevención de la enfermedad.
Todo ello en atención a los pacien-
tes oncológicos. Para ello, ha con-
tactado con todos los jefes de
servicio de Oncología Médica 
de los Hospitales españoles invitán-
doles a sumarse a esta iniciativa que
desde haces tres años, la Sociedad
Española de Oncología Médica
puso en marcha, con este cartel
que mostramos a la derecha. Cartel
que la SEOM desea que esté pues-
to en todos los Servicios de Onco-
logía del país.

Entre las actividades que se han lle-
vado a cabo coincidiendo con la
celebración del Día Mundial del
Cáncer, el 4 de febrero, se

encuentra la edición de unos 
carteles que contienen los princi-
pales mensajes de la campaña.

Este año numerosos periodistas
han hecho mención en sus progra-
mas de nuestra campaña y del
bandy; nos han ayudado a transmi-
tir nuestro mensaje a la población;
el cáncer es una enfermedad frente
a la que luchamos con más fuerza y
con más posibilidades de ganarla.
¿Dónde estás corazón?, programa
presentado por Jaime Cantizano enBandy.
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Antena 3, tuvo una enorme reper-
cusión debido al gran número de
audiencia que posee el programa.

Numerosos medios de comunica-
ción contactaron con SEOM en el
Día Mundial del Cáncer para hacer
una revisión sobre esta patología.

En los Informativos y Noticiarios,
la Sociedad tuvo un gran papel; el
Prof. Carrato, presidente de
SEOM, habló con RNE; el Dr.
Ramón Colomer, vicepresidente
de SEOM, con TVE 1; y el Dr.
Pedro Pérez Segura, secretario

científico de SEOM, con Antena 3
entre otros.

Nuestro símbolo, un bandy.

La persona que lo lleve tiene la
oportunidad de sumarse a este
proyecto y demostrar su firme
compromiso allá donde vaya.

El diseño de la pieza es exclusivo e
irá cambiando a medida que 
avance la campaña: en cada caso,
ha sido realizado por un diseña-
dor español de reconocido
prestigio, David Delfín, que de
manera desinteresada aportó su
talento para colaborar con esta
causa. Actualmente se puede

El actor Sancho Gracia mostrando su bandy.

Paola Santoni también se puso el bandy.

Imagen del actor Arturo Fernández sumándo-
se con SEOM.

Imagen de la periodista y presentadora Nieves Herrero.

“Súmate a seguir
promoviendo la
investigación y a
desmitificar el
cáncer como
enfermedad 

terminal -uno 
de cada dos cánceres

se cura”

adquirir en la página web de la
SEOM (www.seom.org). Toda la
recaudación obtenida por su venta
va destinada a la investigación
oncológica en España y campañas
informativas de prevención para la
población. Un euro lleno de
solidaridad frente al cáncer.

Si deseas sumarte a esta iniciativa,
entra en la web SEOM
www.seom.org. Numerosos famo-
sos ya se han sumado a esta campa-
ña; Sancho Gracia, Paola Santoni,
Nieves Herrero y Arturo Fernán-
dez han sido los últimos.
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