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Correo Farmacéutico -  2 de mayo de 2011

Arranca la investigación de una vacuna en mama.

Diario Médico – 5 de mayo de 2011

Inequidades en el abordaje de tumores cerebrales en el SNS.

Laopinióncoruña.es – 9 de mayo de 2011

Oncólogos piden cuidado al informar sobre el cáncer.

NoticiasMédicas.es – 9 de mayo de 2011 

Informar sin falsas expectativas es una responsabilidad de 
todos los agentes implicados en la lucha frente al cáncer.

El Periódico de Extremadura – 9 de mayo de 2011

La falta de fármacos frena la curación de tumores raros.

Diario Médico – 10 de mayo de 2011

Los antioxidantes, claves en el desarrollo de cáncer.

Europapress – 11 de mayo de 2011

Identificar HER2 en cáncer gástrico permite seleccionar 
“clarísimamente” a los pacientes que vivirán más tiempo. 

Redacción Médica – 12  de mayo de 2011 

Elaborado por oncólogos y patólogos se publica el primer con-
senso mundial de determinación de HER2 en cáncer gástrico.

Europapress – 12 de mayo de 2011

Los suplementos de selenio no ayudan a reducir el riesgo 
de cáncer.

Acta sanitaria – 12 de mayo de 2011 

Los oncólogos subrayan que la crisis no justifica recortes en 
tratamientos de cáncer.

La Opinión de Málaga – 12 de mayo de 2011 

Una actitud positiva ayuda a combatir el cáncer.

El médico interactivo – 16 de mayo de 2011

Multidisciplinariedad e integración de la investigación en la 
práctica clínica diaria, retos de la Oncología en España.

Redacción Médica – 16 de mayo de 2011 

Dentro del evento 360º en Oncología, los oncólogos criti-
can la falta de estos especialistas entre el profesorado uni-
versitario.

El médico interactivo – 17 de mayo de 2011

El consumo de café reduce el riesgo de un tipo de cáncer 
de mama.

Diario Médico – 20 de mayo de 2011

El cribado de cáncer de colon, 10 veces más coste-efectivo 
que el de mama.

El médico interactivo – 20 de mayo de 2011 

Expertos coinciden en que la terapia antiangiogénica podría 
ofrecer beneficios “más allá” del control tumoral.

El médico interactivo – 20 de mayo de 2011

Investigadores del CSIC patentan un producto natural que 
elimina dos compuestos cancerígenos de los alimentos.

NoticiasMédicas.es – 20 de mayo de 2011 

Conclusión del III Seminario SEOM de Periodistas, apro-
vechar las sinergias generadas en investigación reduciría 
los costes al SNS y aumentaría su valor añadido en la so-
ciedad.

TVE1 Las mañanas – 25 de mayo de 2011

Intervención del Dr. Juan Jesús Cruz sobre la prevención del 
cáncer.

Acta Sanitaria  - 26 de mayo de 2011

Nace en España la primera Asociación de Pacientes con Tu-
mores Raros (APTURE).

El médico interactivo – 26 de mayo de 2011 

La incidencia del melanoma aumenta un 10 por ciento cada 
año, convirtiéndose en el único carcinoma que no disminu-
ye su prevalencia.

Redacción Médica – 27 de mayo de 2011 

La SEOM reclama más inversión pública en prevención e 
investigación del cáncer de pulmón.
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Expansión.com – 30 de mayo de 2011 

El cáncer y el Alzheimer copan las inversiones en I+D.

Europapress.es Salud – 31 de mayo de 2011 

En el Día Mundial sin Tabaco, la SEOM advierte de que 450 
millones de personas morirán por el tabaco hasta 2050.

Muy Interesante – 1 de junio de 2011 

El menú contra el cáncer. Los más potentes anticancerígenos de la 
naturaleza crecen en la huerta y cuelgan de los árboles frutales.

RNE En días como hoy – 1 de junio de 2011

Intervención del Dr. Emilio Alba sobre el estudio de la OMS 
que relaciona los móviles con el cáncer.

Telemadrid Telenoticias 2 – 1 de junio de 2011

Declaraciones de la Dra. Pilar Garrido, de SEOM; el Dr. Jona-
than Samet, OMS, y el Dr. Emilio Alba, presidente de SEOM.

El País – 2 de junio de 2011

La OMS crea alarma al decir por primera vez que los móviles 
pueden causar cáncer.

El Periódico de Aragón – 2 de junio de 2011 

Críticas a la OMS por crear alarma sobre los riesgos de los móviles.

Información – 2 de junio de 2011 

Escepticismo en el mundo sanitario sobre la relación entre 
cáncer y móviles.

La Provincia. Diario de Las Palmas – 2 de junio de 2011

Los oncólogos no confirman la relación entre el cáncer y los móviles.

ABC Sociedad – 5 de junio de 2011 

Una terapia biológica reduce a la mitad la progresión del 
cáncer de ovario.

El médico interactivo – 6 de junio de 2011

Arranca el primer grupo de trabajo multidisciplinar en onco-
geriatría, auspiciado por cuatro sociedades científicas.

DMedicina.com – 6 de junio de 2011 

Los ancianos están muy poco representados en los ensayos.

La vanguardia.com – 6 de junio de 2011 

Científicos españoles presentan el genoma de la leucemia 
más común.

La razón.es – 6 de junio de 2011

Consiguen retrasar la progresión de un tipo de cáncer de pul-
món sin necesidad de quimioterapia.

Público – 7 de junio de 2011 

Nuevos fármacos vencen a la quimio. Un fármaco duplica 
el tiempo de supervivencia en un tipo de cáncer de pulmón 
frente al tratamiento tradicional.

El correo de Vizcaya – 7 de junio de 2011

Cien sesiones de rayos UVA disparan el riesgo de cáncer de 
piel.

La Voz de Galicia – 7 de junio de 2011 

Varios ensayos españoles, en el Congreso de la Sociedad 
Americana de Oncología.

La Vanguardia – 8 de junio de 2011 

Una nueva era en el tratamiento del melanoma.

Europapress.es Salud – 9 de junio de 2011 

El cáncer de próstata tiene una incidencia mayor de la 
estimada, según el primer registro nacional de la enfer-
medad.

La Opinión A Coruña – 9 de junio de 2011 

Una investigación española muestra el efecto antitumoral del 
selenio, presente en brécol y marisco.

El mundo. Magazine – 12 de junio de 2011 

El cáncer nuestro de cada día.

La razón.es – 13 de junio de 2011

Menos quimio, ¿mejores resultados? Los científicos esperan 
que reducir el tratamiento de seis a tres meses sea beneficio-
so para el paciente.

Europapress.es Salud – 14 de junio de 2011

Se presenta el primer Documento de Consenso sobre el Do-
lor Irruptivo Oncológico.

Europapress.es Salud – 14 de junio de 2011 

El 60 % de los pacientes con cáncer recibe radioterapia.

PMfarma – 14 de junio de 2011

Cada año se diagnostican en España más de 50.000 casos de 
cáncer de piel.

Acta Sanitaria – 15 de junio de 2011 

La supervivencia global a cinco años del cáncer podría ser 
del 100% en el año 2030 para muchos tumores.
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