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La repercusión en la prensa española de las informaciones 
transmitidas por la SEOM

DIARIO MÉDICO  9 de febrero de 2007

Un manual para pacientes oncológicos complementa la información
individualizada que el médico debe ofrecer. Más de 50 especialistas en
oncología han elaborado Enfermedades Oncológicas: Consejos para
pacientes.

EL MUNDO   10 de febrero de 2007  

España, último país desarrollado en autorizar la vacuna contra el virus del
papiloma humano.

EUROPA PRESS 12 de febrero de 2007  

Los “errores” de comunicación hacen que enfermos de cáncer “no 
escuchen” al médico y “olviden” su pronóstico, según SEOM.

Un manual de la Sociedad Española de Oncología Médica busca mejo-
rar las técnicas de comunicación con el enfermo de estos profesionales.

EL DÍA DE TOLEDO  12 de febrero de 2007   

El Prof. Carrato recordó a la población que “una de las armas fundamen-
tales es la prevención, es decir, llevar hábitos de vida saludables: evitar
obesidad, el tabaco, hacer ejercicio físico.

REDACCIÓN MÉDICA   13 de febrero de 2007   

Presentación del Manual Comunicación en Oncología. La Sociedad
Española de Oncología Médica ha promovido la publicación de este
libro dirigido a especialistas de todo el país.

ALERTA – EL PERIÓDICO DE CANTABRIA   
13 de febrero de 2007  

El 40 por ciento de los enfermos no escucha que padece cáncer cuando
se le diagnostica.

DIARIO DE VALENCIA    13 de febrero de 2007   

El 40% de los enfermos de cáncer no lo escucha cuando se le 
diagnostica. El 75% no recuerda la información del oncólogo a las 
tres semanas.

DIARIO MÉDICO   14 de febrero de 2007 

La SEOM edita una guía para que el médico mejore su trato con 
el enfermo. La primera arma terapéutica es la comunicación con el
paciente.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 
DE MADRID    14 de febrero de 2007   

La comunicación es considerada ya una herramienta terapéutica esencial
en oncología. De ella depende la aceptación de la enfermedad por parte
del paciente, su autoestima, el seguimiento del tratamiento, el control de
los síntomas, y en definitiva, su calidad de vida.

EL MUNDO – EDICIÓN DE ALICANTE  
22 de febrero de 2007  

Barbacid destaca en Elche el inicio de un nuevo rumbo en la oncología.
El científico, premiado por el hospital ilicitano, subraya la importancia de
la prevención. Ha sido nombrado Patrono Honorífico de la Fundación
de Investigación del Hospital de Elche; recibió el diploma de manos del
consejero Rafael Blasco, en presencia del Prof. Carrato, presidente de
SEOM.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN   24 de febrero de 2007   

Zaragoza acoge desde el pasado jueves y hasta hoy el III Curso de For-
mación SEOM para oncólogos sobre Cáncer Genético y Cáncer Here-
ditario. Esta labor de estudio a dado sus frutos en un libro sobre cáncer
hereditario.

TVE1 – INFORMATIVOS DE LAS 15:00H    
27 de febrero de 2007  

Desde hace más de un año existe la vacuna contra el cáncer de cuello de
útero. 7 sociedades científicas han presentado un documento que avala su
eficacia.

ELMUNDO.ES    28 de febrero de 2007   

Los expertos recomiendan  vacunar contra el papilomavirus a todas las
niñas de 9 a 14 años. Siete sociedades científicas, entre ellas la SEOM,
sede donde se realizó la rueda de prensa y cuyo representante fue el Dr.
Ramón Colomer – vicepresidente de SEOM -, han firmado un 
documento conjunto con la Asociación Contra el Cáncer.
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ABC   28 de febrero de 2007 

Siete sociedades científicas piden la vacuna del papiloma. Proponen la
vacunación prioritaria de las niñas de entre 9 y 14 años, y ampliarla 
hasta los 26 para prevenir el cáncer de cérvix.

DINERO Y SALUD     febrero de 2007   

El prof. Alfredo Carrato, presidente de la SEOM, escribió para esta 
revista mensual una columna sobre los retos de la Oncología.

REDACCIÓN MÉDICA   marzo de 2007  

La Dra. Pilar Garrido del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Ramón y Cajal realizó un amplio artículo sobre el cáncer de pulmón. Se
tituló El tabaco cambia la clínica del cáncer de pulmón.

LA RAZÓN    1 de marzo de 2007   

Los científicos afirman que el agujero de ozono se cerrará en 80 años.
Apropósito de ello, habló el prof. Alfredo Carrato con este medio para
explicar la relación existente con el cáncer de piel.

REDACCIÓN MÉDICA     8 de marzo de 2007   

Foro sobre nuevos desafíos contra el cáncer. Alfredo Carrato, presidente
de SEOM, criticó la falta de reconocimiento de la investigación oncoló-
gica en los hospitales 

DIARIO MÉDICO     7 de marzo de 2007   

La SEOM propone como solución un especialista de enlace entre AP y
AE. La falta de coordinación frena el diagnóstico de cáncer.

DIARIO MÉDICO     13 de marzo de 2007   

Presente y futuro de la especialidad. La formación del oncólogo médico
a examen. El Prof. J. J. Cruz Hernández, Dra. Carmen Guillén y Prof.
Alfredo Carrato fueron tres de los cuatro expertos y participantes en el
debate.

QUÉ MADRID   15 de marzo de 2007 

El 70% de los españoles no acude al médico cuando detecta cambios en
sus lunares, según una encuesta difundida hoy por la Sociedad Española
de Oncología Médica.

LOS SÁBADOS DE ABC      17 de marzo de 2007   

Vigilar los lunares para prevenir el cáncer de piel.

LA RAZÓN – SUPLEMENTO A TU SALUD    
18 de marzo de 2007  

Sólo el 30% de la población vigila la evolución de sus lunares. Una
encuesta realizada por la Sociedad Española de Oncología Médica reve-
la que los españoles no conocen con exactitud los síntomas ni las seña-
les del melanoma.

CINCO DÍAS     19 de marzo de 2007  

La mejor terapia, la vida saludable. El presidente de la Sociedad 
Española de Oncología Médica afirma rotundamente que llevar una vida 
saludable reduciría la mortalidad por cáncer en un 20%.

DIARIO MÉDICO      20 de marzo de 2007   

Falta voluntad política para extender el cribado colorrectal. El vicepresi-
dente de SEOM, Dr. Ramón Colomer, cree que no hay voluntad polí-
tica para extender el cribado colorrectal.

REDACCIÓN MÉDICA      22 de marzo de 2007   

La SEOM y el Instituto Roche promueven el primer curso on-line espa-
ñol sobre cáncer hereditario y consejo genético.

REDACCIÓN MÉDICA      29 de marzo de 2007   

La Dra. Carmen Guillén, secretaría científica de la SEOM, aseguró en
rueda de prensa, que este cáncer afecta a cerca de 25.000 personas tras la
presentación de una nueva asociación de pacientes llamada Europacolon.
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