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

EL DOMINICAL – INFORMACIÓN   24 de junio de 2007  

Este diario regional publica a doble página una entrevista con el presi-
dente de la SEOM, el Prof. Alfredo Carrato. La Dra. Carmen Guillén 
es entrevistada para tratar un monográfico sobre cáncer de colon.

LA PROVINCIA – DIARIO DE LAS PALMAS 29 de junio
de 2007  

Siete de cada 10 canarios han vivido la enfermedad del cáncer “de cer-
ca”. En el Archipiélago es donde se valora al tabaquismo como principal
riesgo.

MUY INTERESANTE 1 de julio de 2007   

Ligar bronce con salud, con este titular comienza un extenso reportaje
publicado en esta revista de divulgación científica de gran venta en el
mercado tratando el cáncer de piel y el melanoma. El Dr. González
Larriba habló con ellos en representación de SEOM.

DIARIO DE NAVARRA    3 de julio de 2007  

Uno de cada dos navarros ha vivido el cáncer de cerca en algún familiar.
Navarra es, tras Cantabria, la comunidad que menos teme al cáncer.

YO DONA -  EL MUNDO     14 de julio de 2007  

Mamá tiene cáncer. Informar de la enfermedad a los pequeños de la
familia evitará que sufran sus miedos en silencio. Una herramienta: ¿Qué
te ocurre…, mamá? 

REDACCIÓN MÉDICA    25 de julio de 2007   

Del 3 al 5 de octubre de 2007 se celebrará en Madrid el XI Congreso
Nacional SEOM.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA      22 de agosto de 2007  

La supervivencia del cáncer en España aumenta hasta el 55%. El Dr.
Ramon Colomer hizo declaraciones al respecto.

LA NUEVA ESPAÑA       30 de agosto de 2007   

La vacuna contra el cáncer de útero costará en Asturias un millón de
euros. La Sociedad Española de Oncología recomienda su inclusión en
el calendario 

ALERTA EL PERIÓDICO DE CANTABRIA 30 de agosto de
2007  

La vacuna contra el cáncer de útero costará en Asturias un millón de
euros. La Sociedad Española de Oncología recomienda su inclusión en
el calendario vacunal.

INFORMACIÓN AL DÍA     primera quincena de 
septiembre de 2007

Más de la mitad de los pacientes diagnosticados de cáncer se curan.
Entrevista con el Prof.Alfredo Carrato.

EL MÉDICO ON-LINE      1 de septiembre de 2007   

La SEOM solicita que, independientemente de la vacuna del VPH, se
mantengan las políticas de revisión ginecológicas periódica del cuello del
útero.

DIARIO MÉDICO    10 de septiembre de 2007   

Especial sobre Cuidados Continuos – Ana Casas: “La oncología es 
conocimiento científico, pero también humanismo”.

CADENA SER     11 de septiembre de 2007   

Detectados más de 7.000 casos de linfoma en España en 2006. El Dr.
Manuel Constenla, como representante de SEOM, habló con los medios
de comunicación.

ABC     12 de septiembre de 2007   

El Dr. Luis Robles, a petición de SEOM, escribió una columna sobre
cáncer hereditario para este periódico.

EL PAÍS     25 de abril de 2007   

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

DIARIO DE CÁDIZ        15 de septiembre de 2007   

Más de 7.000 nuevos casos de linfoma al año en España.

LA RAZÓN       16 de septiembre de 2007   

Cuando la metralla del cáncer amenaza las defensas de la sangre. Con este
titular abría una página completa este diario para tratar el linfoma.

LA GACETA DE SALAMANCA LA RAZÓN       18 de
septiembre de 2007 

Una doctora del servicio de Oncología del Hospital Universitario de
Salamanca recibe la beca SEOM Jóvenes Investigadores
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DIARIOMEDICO.COM      1 de octubre de 2007   

En su despedida de la SEOM,Alfredo Carrato “no se trata de no adqui-
rir fármacos, sino de optimizar pruebas diagnósticas”. Este diario espe-
cializado la hace una entrevista “a fondo”.

DIARIOMEDICO.COM       3 de octubre de 2007  

Diagnósticos refinados limitan cirugías preventivas en mama. Especial
Congreso de la SEOM.

REDACCIÓN MÉDICA       4 de octubre de 2007   

Más de mil expertos debaten los últimos avances frente al cáncer. El
Congreso de la SEOM incorpora sesiones dirigidas a MIR.

DIARIO MÉDICO        4 de octubre de 2007   

Diagnósticos refinados limitan cirugías preventivas en mama. El Dr.
Pedro Pérez Segura habló sobre ello.

REDACCIÓN MÉDICA        5 de octubre de 2007   

Personaje del Día – Ramon Colomer, presidente de la Sociedad 
Española de Oncología Médica.

REDACCIÓN MÉDICA        8 de octubre de 2007   

La SEOM fue galardonada con el Premio FUINSA.

GACETA MÉDICA         8 de octubre de 2007   

Las células madre podrían ser el origen de los tumores cancerígenos.
Especial a página completa del XI Congreso Nacional SEOM.

ELPAIS.COM         9 de octubre de 2007   

España a la cola de la lucha contra el cáncer.

DIARIOMEDICO.COM         11 de octubre de 2007   

Ramon Colomer, nuevo presidente de SEOM. “La formación teórica 
del MIR, una de nuestras prioridades.

CLARA   1 de octubre de 2007   

La prevención es esencial en la lucha contra el cáncer, según Alfredo
Carrato, presidente de SEOM.

DIARIO MÉDICO      1 de octubre de 2007  

Alfredo Carrato, presidente de SEOM finaliza su mandato. “no se trata
de adquirir fármacos, sino de optimizar pruebas diagnósticas. Sanidad
debe velar para que las diferencias autonómicas se minimicen”.

DIARIO NEWS       2 de octubre de 2007   

XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Médica
SEOM.

ACTA SANITARIA       2 de octubre de 2007   

La Sociedad Española de Oncología Médica solicita mayor inversión para
la investigación en cáncer.

EL PAÍS        2 de octubre de 2007   

La sanidad española suspende en listas de espera e información al 
paciente. Peor acceso a los fármacos oncológicos.Alfredo Carrato habló
con el diario al respecto.

ELMUNDO.ES       2 de octubre de 2007  

Congreso Nacional de Oncología. La investigación básica sigue siendo
nuestra gran asignatura pendiente en los hospitales.

DIARIO MÉDICO     3 de octubre de 2007  

La importancia de acercar el lenguaje del cáncer al paciente. Se presenta
el “Glosario de Cáncer” junto con la AECC.

DIARIO MÉDICO   3 de octubre de 2007   

Reunir a básicos y clínicos en el hospital elevaría la supervivencia.
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