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Onda Madrid – Salud al Día – 23 de febrero de 2012 

En el programa de radio especializado en Salud que emite 
diariamente Onda Madrid, el Dr. Antonio González habla 
con ellos sobre cáncer de ovario.

Clara – 1 de marzo de 2012 

En un extenso reportaje sobre diferentes tipos de cáncer 
que afectan a las mujeres, esta revista habló con portavo-
ces de la SEOM para profundizar en cáncer de mama, de 
útero, de colon, de cérvix y de ovario.

Diario Médico – 7 de marzo de 2012 

Tras un estudio publicado en una revistas científica en 
donde se actualizaban las cifras de mortalidad de cáncer 
en Europa, el Dr. Jesús García Mata, habló con este diario 
para analizar la realidad de España en esta cuestión.

Diario de Navarra – 3 de marzo de 2012 

El Dr. Emilio Alba, expresidente de SEOM, en su interven-
ción en un Congreso para estudiantes, afirmó que “des-
pués de los fumadores, las personas con sobrepeso podrían 
constituir el segundo gran grupo de riesgo de cáncer”.

El  Mundo – 14 de marzo de 2012 

Con el titular ¿castigados (por enfermos) sin carnet de con-
ducir? Se abre un amplio reportaje en donde se profundiza 
en la normativa legal que se aplica a los pacientes con 
cáncer en la renovación del carnet de conducir. El diario 
habló con un portavoz de la Sociedad.

Esradio – En casa del Herrero – 20 de marzo de 2012

El Dr. Jesús García Mata habla con esta radio sobre la reno-
vación del carnet de conducir de los pacientes con cáncer.  

La Gaceta de Salamanca – 21 de marzo de 2012 

La SEOM formará a periodistas en un seminario sobre cán-
cer en Salamanca el 19 y 20 de abril. 

Osaca – 24 de marzo de 2012 

Lo mío se llama cáncer. Des-estigmatizar el impacto que 
aún tiene esta palabra es el fin de este artículo. 

TV Galicia – Informativos - 5 de abril de 2012

El Dr. Jesús García Mata interviene sobre el tema renova-
ción del carnet de conducir de los pacientes con cáncer.  

XL Semanal – 8 de abril de 2012 

En un extenso reportaje que se aborda las enfermedades del 
hombre, este suplemento indaga en el cáncer de próstata, 
pulmón y colon. Para ello habla con portavoces de la SEOM.

Diario de Sevilla – 12 de abril de 2012

La detección precoz, principal reto frente al cáncer de 
ovario. El diagnóstico en su primera fase, que permite ta-
sas de curación del 80%, solo se produce en el 20% de los 
casos. La primera asociación de mujeres afectadas, ASA-
CO, intentará redimir este déficit. La SEOM y GEICO ha 
apoyado la creación de esta asociación.

La Razón – A Tu Salud – 15 de abril de 2012 

Ovario, un cáncer escondido. Con este titular se abre una no-
ticia para presentar a ASACO. Ha colaborado GEICO y SEOM.

ABC Galicia – 20 de abril de 2012 

El Dr. Cruz, presidente de SEOM, participó como jurado 
en la entrega del premio Ramiro Carregal. El galardonado 
fue Mariano Barbacid por su carrera investigadora sobre 
el cáncer. 

La Gaceta de Salamanca – 21 de abril de 2012

Los oncólogos piden ayuda a los medios para inculcar há-
bitos de vida saludables.

Correo Farmacéutico – 23 de abril de 2012

Ejercicio aeróbico diario, indicado en la prevención de 
mama y colon. La Dra. María López habla con este diario 
sobre estos aspectos. 

El Adelanto de Salamanca – 21 de abril de 2012

Los oncólogos recalcan que su área no es el agujero del 
gasto sanitario.
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