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

EL PERIÓDICO DE LA FARMACIA 1ª quin. diciembre 2007

En un artículo publicado en este periódico gratuito sobre cáncer de
colon, se recomienda la página web de la SEOM para más informa-
ción al paciente.

EL MÉDICO 7 de diciembre de 2007

En el apartado de Novedades bibliográficas se hace referencia a Cán-
cer de Pulmón. Cuestiones más frecuentes que presentó la SEOM en
rueda de prensa en el mes de noviembre.

DIARIO MÉDICO 17 de diciembre de 2007

La SEOM organizó la rueda de prensa al TTD para presentar su XV
Simposio Internacional de Tumores Digestivos. Este diario tituló “La
supervivencia de colon en España es superior a la europea”.

ABC XL SEMANAL 23 de diciembre de 2007

Este suplemento dedica una página completa a la comunicación con
el paciente. Bajo el titular “Cómo anunciar un cáncer”, el Dr. Julio
Rifá, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Son Dure-
ta de Mallorca, habló con este medio en nombre de SEOM.

TODO HOSPITAL diciembre de 2007

Esta revista interhospitalaria dedica una columna al Dr. Colomer,
como nuevo presidente de SEOM.

VIVIR CON JÚBILO noviembre de 2007

Esta revista social dedica, en el apartado de Vida Sana, un artículo a
la figura del Dr. Colomer, nuevo presidente de SEOM.

MÁLAGA HOY 12 de diciembre de 2007

Con el titular “Tres médicos de Málaga son elegidos para encabezar
sociedades científicas” hacen referencia al Dr. Emilio Alba, reciente-
mente elegido vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología
Médica.

PR NOTICIAS 8 de enero de 2008

La SEOM premia los mejores artículos y reportajes. La misión es
ganar la batalla del cáncer.

EL PERIÓDICO DE LA FARMACIA 2ªquincena enero 2008

En un extenso reportaje sobre cómo tratar el cáncer y la relación con
la calidad de vida de los pacientes, el periódico recoge las ideas del
proyecto Perform y los beneficios que reportan.

ABC 19 de enero de 2008

El Dr. Emilio Alba escribió una necrológica en este diario de tirada
nacional sobre Judah Folkman, el padre de la Angiogénesis que falle-
ció a primeros de enero.

EL PAÍS 19 de enero de 2008

El Dr. Ramon Colomer, presidente de SEOM, realizó un obituario
de Judah Folkman tras conocer su fallecimiento.

LA RAZÓN – A TU SALUD 20 de enero de 2008

En el suplemento semanal A Tu Salud del periódico La Razón hizo
referencia a la publicación del libro SEOM,“Duelo en Oncología”.

MEDICAL ECONOMICS 25 de enero de 2008

En un especial que hace esta revista a la entrega de sus premios Medi-
cal Economics, publican que el premio a la mejor sociedad científi-
ca ha recaído sobre SEOM.

YOU TUBE 25 de enero de 2008

En este famoso portal de videos de Internet, se puede visualizar un
resumen de la Gala de los Premios Medical Economics en el que la
SEOM recibió un galardón.

BIEN 1 de febrero de 2008

En una noticia sobre cáncer de pulmón y tabaquismo, la doctora
Dolores Isla habló con este medio en representación de SEOM.

BIEN 1 de febrero de 2008

El Dr. Ramon Colomer realizó un editorial en este periódico gra-
tuito debido a la celebración del Día Mundial del Cáncer.

CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO 1 de febrero de 2008

Cáncer, el dolor y el cansancio, lo más duro. En un extenso reporta-
je a cuatro páginas, se trata la importancia de la calidad de vida en el
paciente oncológico; la astenia o cansancio es de los síntomas que el
paciente tiene más en consideración para medir su calidad de vida.

EL MUNDO – YO DONA 2 de febrero de 2008

La Dra. María López, secretaria científica de SEOM, habló con este
suplemento de El Mundo para hablar del cáncer. Un magnífico 
artículo que lleva por nombre “El cáncer sí se cura”.

Hemeroteca
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