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

ELMUNDO.ES 18 de marzo de 2008

El Dr. César Rodríguez, miembro de Junta Directiva de la SEOM y del
Hospital Clínico de Salamanca, habló con este medio sobre el tratamien-
to y empleo de los antianémicos.

REDACCIÓN MÉDICA   26 de marzo de 2008  

La SEOM presenta la segunda edición del libro Hablemos de Cáncer
Colorrectal.

EL MEDICO INTERACTIVO 27 de marzo de 2008  

La media de supervivencia  del cáncer colorrectal se ha doblado en los
últimos años, gracias al diagnóstico precoz y a la aparición de nuevos 
fármacos.

EL PAÍS 29 de marzo de 2008  

El Dr. Ramon Colomer, presidente de SEOM, habló con este medio
sobre el uso terapéutico de la marihuana.

DIARIO MÉDICO  31 de marzo de 2008  

Informar para prevenir el cáncer colorrectal.
La Dra. Pilar García Alfonso, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid,
fue la portavoz SEOM en esta rueda de prensa de presentación del libro
Hablemos de cáncer colorrectal.

GACETA MÉDICA  31 de marzo de 2008  

El Dr. Joan Albanell, miembro de Junta Directiva de la SEOM y del Hos-
pital del Mar de Barcelona, habló con este medio sobre la mejora de los
fármacos fase III en terapias estándar.

REDACCIÓN MÉDICA  8 de abril de 2008 

El Dr. Ramon Colomer, presidente de SEOM, participó en el Semina-
rio a periodistas “Genética y Medicina Individualizada”.

EL PUNT  8 de abril de 2008  

El Dr. Ramon Colomer advierte a Gerona que la obesidad duplica el
riesgo de tener cáncer de mama en unas conferencias.

EL MÉDICO  12 de abril de 2008 

En el apartado de publicaciones de esta revista se hace una extensa 
reseña del libro Hablemos de cáncer colorrectal.

NOTICIAS MÉDICAS 16 de abril de 2008  

El Dr. Pedro Pérez Segura, del Hospital Clínico Univ. San Carlos 
de Madrid, concedió una entrevista a este medio en donde habla exten-
samente de la Sección SEOM de Cáncer Hereditario y Consejo 
Genético.

CORREO FARMACÉUTICO  21 de abril de 2008 

El Dr.Antonio Llombart, miembro de Junta Directiva de la SEOM y jefe
de Servicio de Oncología Médica del Hospital Arnau de Vilanova de
Lérida, habló con este medio para explicar la relación entre la vitamina
D y algunas neoplasias oncológicas.

REDACCIÓN MÉDICA  6 de mayo de 2008 

La SEOM y Roche Farma presentan el manual Novedades en la 
Literatura Oncológica

DIARIO DE SEVILLA  24 de abril de 2008  

Homenaje a un hombre libre. Con este titular comenzaba la noticia que
recogía el homenaje al Dr. Antonio Duque Amusco, hasta su jubilación
jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen Macarena de
Sevilla.

LA VANGUARDIA  6 de mayo de 2008  

Los médicos no tienen normas claras sobre cómo comunicar malas noti-
cias a los enfermos. Bajo este subtítulo el Dr. Colomer habló con el
medio.

GACETA MÉDICA 12 de mayo de 2008  

SEOM y Novartis crean un curso “on-line” sobre cáncer.

MI GINECÓLOGO  junio 2008 

En un extenso reportaje en esta revista del sector ginecólogo sobre 
cáncer de endometrio, el Dr. Antonio González, miembro de Junta
Directiva de la SEOM y del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, habló
con este medio para puntualizar aspectos de la patología.
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SUR 11 de mayo de 2008 

Cada vez más estudios constatan la relación entre alimentación  y cáncer.
Evitar la obesidad y seguir una dieta pobre en grasas saturadas y rica en
fruta y verdura es la mejor prevención. El Dr. Colomer habló con ellos.

EL PERIÓDICO DE LA FARMACIA  
Segunda quincena de mayo de 2008 

En este periódico gratuito se habla del libro “Cuéntamelo” que SEOM
y Sanofi Aventis han publicado: las historias reales y personales de cinco
pacientes con cáncer de mama

EL MÉDICO    10 de mayo de 2008   

“Cuéntamelo”, una historia de cinco mujeres diagnosticadas con cáncer
de mama.

REDACCIÓN MÉDICA  27 de mayo de 2008   

ASCO acogerá en Chicago medio centenar de trabajos liderados por
oncólogos españoles.

LA RAZÓN – A TU SALUD 1 de junio de 2008  

Cáncer de colon, ¿merece la pena hacer una colonoscopia a toda la
población?. Para desvelar este interrogante, el medio habló con la Dra.
Pilar García Alfonso, portavoz de SEOM en esta patología.

LA VOZ DE GALICIA   2 de junio de 2008  

Hallan un cerco terapéutico al cáncer de mama agresivo.

EL CORREO DE ANDALUCÍA   2 de junio de 2008  

A página completa se le realiza una entrevista al Dr. Javier Salvador,
miembro de Junta Directiva de la SEOM y coordinador de Oncología
Médica del Hospital de Valme de Sevilla.

EL PAÍS   3 de junio de 2008  

Cada paciente con su fármaco. Bajo este titular se escribe una amplia
noticia sobre las novedades presentadas en ASCO. El medio habló con los
doctores Llombart, Isla y Albanell, miembros de Junta Directiva, para
ampliar información.

PÚBLICO  3 de junio de 2008   

Para contrastar una información sobre un test para detectar el cáncer de
pulmón, el medio habló con la Dra. Dolores Isla, miembro de Junta
Directiva de la SEOM y del Hospital Lozano Blesa de Zaragoza.

JANO  3 de junio de 2008  

Vinflunina para el cáncer de vejiga avanzado. El Dr. Joaquim Bellmunt
fue portavoz de SEOM en la rueda de prensa de Chicago en la que se
trató esta patología oncológica.

DIARIO MÉDICO 3 de junio de 2008   

En portada, el Dr.Antonio Llombart indicando que hay más superviven-
cia con dos anti-Erb2 en cáncer de mama. En las páginas interiores un
especial de ASCO sobre cáncer de mama.

EUROPA PRESS   4 de junio de 2008 

Un estudio español detecta un gen que puede estar asociado a las metás-
tasis en sarcomas digestivos.

DIARIO MÉDICO   5 de junio de 2008 

Nueva opción en segunda línea para cáncer vesical avanzado.

DIARIO MÉDICO   6 de junio de 2008  

BRCA1 y EGFR determinan la terapia en cáncer pulmonar. La Dra. Isla
estuvo en rueda de prensa para aclararles a los periodistas todas sus 
cuestiones en relación a las novedades presentadas en ASCO sobre 
cáncer de pulmón.

LA RAZÓN – A TU SALUD    8 de junio de 2008   

Tándem de fármacos para el cáncer de mama agresivo. El Dr. Antonio
Llombart, miembro de Junta Directiva de SEOM y jefe de Servicio del
Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, habló con el medio sobre ello.

ÉPOCA – A TU SALUD    13 de junio de 2008   

La Dra. Dolores Isla habló con ellos para explicarles la importancia de los
tratamientos actuales y su individualización en cáncer de pulmón.

CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO     junio de 2008   

La Dra. Pilar García Alfonso comenta que es importante acudir al 
médico ante cualquier cambio intestinal o digestivo, como hemorragias,
dolores de abdomen, deposiciones persistentes, pérdida de peso, etc.

DINERO Y SALUD      junio de 2008   

En la sección de libros recomendados, publican Cuéntamelo, la historia
de cinco mujeres con cáncer de mama.
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