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

TVE – PROGRAMA SABER VIVIR   28 de marzo de 2007 

La Dra. Carmen Guillén es entrevistada para tratar un monográfico sobre
cáncer de colon.

DIARIO MÉDICO    29 de marzo de 2007  

Sólo la mitad de los españoles conoce los síntomas del cáncer colorrec-
tal, uno de los tumores con más posibilidades de prevenirse. La Dra. Car-
men Guillén participó en la rueda de prensa para presentar la primera
Asociación de pacientes entorno a esta patología.

BIEN 30 de marzo de 2007  

El primer diario gratuito de salud, el BIEN, se hizo eco de la encuesta
que presentó la SEOM en relación al conocimiento de la población
entorno al melanoma. El Dr. González Larriba hizo declaraciones para la
publicación.

LA NUEVA ESPAÑA   5 de abril de 2007  

Este diario asturiano publicó un artículo bastante extenso sobre el tema
del cáncer de cérvix titulando “Siete sociedades científicas piden que 
se incorpore la vacuna contra el cáncer de cuello de útero al calendario
oficial”.

DIEZ MINUTOS    11 de abril de 2007   

Bajo el título “El cáncer si se cura”, Ramón Sánchez Ocaña realizó un
reportaje en donde ha tratado que por primera vez en España ha descen-
dido el número de fallecimientos por cáncer debido a los avances en los
tratamientos y la detección precoz.

TELEMADRID   
Telenoticias de las 14h. – 12 de abril de 2007  

El Dr. Ramón Colomer comentó el descubrimiento del Dr. Massagué
con respecto al cáncer de mama.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA     13 de abril de 2007   

El Dr. Ramón Colomer, vicepresidente de SEOM, habló con este dia-
rio tras el hallazgo de Massagué entorno al cáncer de mama y su
extensión metastásica.

DIARIO DE SEVILLA    24 de abril de 2007 

Tras el curso de periodistas que se hizo en Salamanca, el Dr. Pedro Pérez
Segura, secretario científico de la SEOM, habló con los medios de
comunicación sobre el cáncer hereditario y el consejo genético.

TRIBUNA DE SALAMANCA     24 de abril de 2007   

Uno de cada diez tumores es hereditario. Con este titular abre la noticia
que habla del cáncer hereditario y los avances que ha habido en España
en el último año.

REDACCIÓN MÉDICA   25 de abril de 2007   

SEOM denuncia que el acceso de los pacientes oncológicos a nuevos fár-
macos es discriminatorio dependiendo de las Comunidades Autónomas.

LA RAZÓN    25 de abril de 2007  

Los oncólogos denuncian diferencias autonómicas en el tratamiento 
del cáncer. Cataluña,Valencia o Madrid facilitan los fármacos más inno-
vadores frente a comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o
Canarias.

CINCO DÍAS     25 de abril 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.

EL PAÍS     25 de abril de 2007   

El acceso a los medicamentos oncológicos ha empeorado en 
España en el último año.

EL DÍA DE CÓRDOBA      25 de abril de 2007   

Andalucía está por debajo de la media nacional en prescripción de 
fármacos. La SEOM denuncia desigualdades entre comunidades por 
causas económicas, normativas o científico-técnicas.

LA VANGUARDIA      26 de abril de 2007   

Tumores Hereditarios – uno de cada diez tumores que se diagnostican al
año en España es hereditario.
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EL MUNDO EDICIÓN PAÍS VASCO  10 de mayo de 2007  

Crece la supervivencia de enfermas de cáncer de mama hasta el 79% de
los casos. Esta afirmación fue realizada por el Dr.Guillermo López Vivan-
co en la rueda de prensa que se hizo para presentar el spot frente al cán-
cer de mama que se ha proyectado en cines,“lo único que hace diferente
a una mujer con cáncer de mama es tu actitud”.

REDACCIÓN MÉDICA     11 de mayo de 2007  

Salgado reconoce diferencias entre las Comunidades Autónomas. Espa-
ña, en quinta posición, sale del podio europeo en el acceso a las mejores
terapias oncológicas. Este medio quiso hablar con el presidente de
SEOM, Prof.Alfredo Carrato, para que diese su opinión al respecto.

LA VANGUARDIA      11 de mayo de 2007    

España pierde posiciones entre  los países con acceso a las nuevas terapias
contra el cáncer.

ABC      11 de mayo de 2007   

Los enfermos  de cáncer esperan dos años y medio para  los mejores 
tratamientos.

DIARIO DE SEVILLA       11 de mayo de 2007   

España pierde el liderazgo europeo en el acceso a fármacos anticáncer.
En Francia se tarda una media de 1,3 años en disponer de las nuevas tera-
pias oncológicas y, en España la media de tiempo es de 2,6 años, según
el informe Karolinska.

RADIO INTERCONTINENTAL       17 de mayo de 2007   

El Prof.Alfredo Carrato, presidente de SEOM,habló con este medio para
explicar los resultados del Primer Estudio Sociológico sobre la percep-
ción del cáncer que se ha realizado en España. La autoría es de SEOM.

ONDA CERO       19 de mayo de 2007    

La Dra. Enriqueta Felip, de la actual Junta Directiva SEOM, habló con
este medio sobre cáncer de pulmón.

DIARIO MÉDICO    26 de abril de 2007  

Dirigida por Eduardo Díaz Rubio. Presentación de la revista “Calidad de
Vida en Oncología”.

EXPANSIÓN   27 de abril de 2007   

Médicos y pacientes denuncian desigualdad frente al cáncer.
Sanidad lo niega.

EL MUNDO SALUD     28 de abril de 2007  

El subdirector del diario El Mundo, Jose Luis de la Serna, reflexionó en
su columna Gran Angular sobre el tema de la equidad de acceso a los fár-
macos en las Comunidades Autónomas.

A TU SALUD      29 de abril de 2007   

En libros y publicaciones se hicieron eco de la nueva revista SEOM
“Calidad de Vida en Oncología”.

EL PAÍS      1 de mayo de 2007   

Primera vacuna para el cáncer ginecológico. El nuevo fármaco contra el
virus del papiloma humano también previene otros tumores malignos.

DIARIO MÉDICO       2 de mayo de 2007   

Dos candidatos y un objetivo: la investigación en oncología. Emilio Alba
y Carlos Camps compiten por la vicepresidencia de la SEOM.

20 MINUTOS      8 de mayo de 2007  

Contra el cáncer. El partido entre el DKV Joventut y el Real Madrid será
un enfrentamiento “contra el cáncer” promovido por la Sociedad 
Española de Oncología Médica.

ELMUNDOSALUD.COM    10 de mayo de 2007 

Tras la publicación de Informe Karolinska (en donde España desciende
del top 4 de países con mejor acceso a fármacos oncológicos) y el de
Barreras, la ministra Salgado declaró “Examinaremos por qué España ha
perdido liderazgo en el acceso a fármacos”.
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