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58ª Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, del 3 al 7 de junio 

ONCONEXION FACILITARÁ RESÚMENES DE ASCO 2022 EN VÍDEO 
Y AUDIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ONLINE Y LA APP 

 SEOM, con la colaboración de AstraZeneca, vuelve a facilitar la difusión 

de las novedades presentadas en la Reunión Anual de la Sociedad 

Americana de Oncología Clínica (ASCO) con la 12ª edición de 

OncoNexion.  

 

 Se difundirá información de forma previa y posterior al congreso sobre 

cáncer genitourinario, mama, gastrointestinal, pulmón, ginecológico, 

linfomas, melanoma, sarcomas, cabeza y cuello, tumores del sistema 

nervioso central, terapias dirigidas y biología tumoral, inmunoterapia e 

inmunobiología tumoral y prevención, reducción del riesgo y cáncer 

hereditario. 
 

 Los oncólogos podrán acceder a través de la plataforma online y la APP 

de OncoNexion a una agenda de citas clave, highlights descargables y 

vídeo-análisis de novedades, también disponibles en formato audio en 

esta edición. Asimismo, habrá dos vídeos resúmenes disponibles para 

prensa.  
 

Madrid, 26 de mayo de 2022.- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 

en colaboración con AstraZeneca, ha puesto de nuevo todas las facilidades para que 

los oncólogos médicos y los medios de comunicación, a través de la plataforma online 

y la app OncoNexion, puedan estar al tanto de las novedades presentadas en la 58ª 

Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que se 

celebra en formato híbrido –presencial en Chicago y vía online– del 3 al 7 de junio.  

Antes, durante y después del congreso, a través de la plataforma online y la app, se 

publicarán contenidos sobre cáncer genitourinario, mama, gastrointestinal, pulmón, 

ginecológico, linfomas, melanoma, sarcomas, cabeza y cuello, tumores del sistema 

nervioso central, terapias dirigidas y biología tumoral, inmunoterapia e inmunobiología 

tumoral y prevención, reducción del riesgo y cáncer hereditario. 

Así, los oncólogos médicos podrán acceder a una agenda de citas clave, highlights 

descargables y vídeo-análisis de novedades –también disponibles en formato audio 

como novedad en esta 12ª edición de OncoNexion– realizados por una veintena de 

oncólogos médicos portavoces de SEOM, expertos en las diferentes patologías, que 

acercarán al resto de profesionales de manera rigurosa, resumida y sencilla las 

principales novedades. Asimismo, habrá dos vídeos resúmenes de highlights para 

medios de comunicación. Los vídeo-análisis estarán disponibles tanto en la plataforma 

online como en la app a partir del domingo, 5 de junio. La App ya está lista para su 

descarga en los principales Marketplace de aplicaciones, AppStore y Google Play. 

https://onconexion2022.com/
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“Uno de los objetivos prioritarios de SEOM es la formación continuada de los 

profesionales implicados en el abordaje del cáncer a través de numerosas iniciativas, 

tanto en formato presencial como online, que prioricen la excelencia, la calidad y la 

independencia. Y esta nueva edición de OncoNexion es ejemplo de ello. Nuestro 

deber es garantizar la seguridad de los pacientes y los abordajes más actuales y 

eficaces, y nuestra responsabilidad es que los oncólogos médicos tengan una 

formación óptima y constante”, ha explicado la Dra. Enriqueta Felip, presidente de 

SEOM.  

“Desde AstraZeneca favorecer el mejor acceso a la formación e información médica a 

los profesionales de la salud forma parte de nuestro compromiso con la sociedad y 

pacientes. A través de la mejor educación médica y el desarrollo de las más 

innovadoras soluciones terapéuticas, hacemos realidad nuestro objetivo de cronificar o 

curar el cáncer y eliminarlo como causa de muerte”, ha añadido Ramón Mel, director 

de Oncología de AstraZeneca en España.  

El próximo Congreso de ASCO tendrá lugar entre el 3 y el 7 de junio en formato 

híbrido y se podrá seguir tanto en persona en Chicago (Illinois, EEUU) como de forma 

online. 

Sobre SEOM  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin 

ánimo de lucro, constituida por más de 3.000 profesionales del ámbito de la Oncología, con el objetivo de 

mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un enfoque 

multidisciplinar. Para ello promueve estudios, actividades formativas y de investigación, divulgación e 

información dirigidos a sus socios, los pacientes y la sociedad en general. 

SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y promoción 

de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores que la definen son: 

rigor científico, excelencia profesional, innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y 

transparencia. Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página 

oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM y en LinkedIn. 

 

Sobre AstraZeneca 

AstraZeneca es una compañía farmacéutica global e innovadora centrada en el descubrimiento, 

desarrollo y comercialización de medicamentos bajo prescripción médica, principalmente para el 

tratamiento de enfermedades en tres áreas terapéuticas: oncología, cardiovascular, renal y metabolismo y 

respiratorio e inmunología. Con sede en Cambridge (Reino Unido), AstraZeneca opera en más de 100 

países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo.  

 

AstraZeneca es Top Employers en España y en Europa y ha sido distinguida con el certificado EFR de 

Empresa Familiarmente Responsable. Para más información: astrazeneca.es /Twitter: @AstraZenecaES / 

Instagram: @AstraZenecaEs 

 

Para más información 

 

Departamento de Comunicación SEOM  

Mayte Brea – Tel: 663 93 86 42 - maytebrea@seom.org  

José García – Tel: 663 93 86 40 - josegarcia@seom.org  

 

Departamento de Comunicación de AstraZeneca:  

Ana Navarro - Tel: 681 185 284 - ana.navarro@astrazeneca.com  

 

http://www.seom.org/
mailto:maytebrea@seom.org
mailto:josegarcia@seom.org
mailto:ana.navarro@astrazeneca.com
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ATREVIA: 

Belén Lione - Tel: 673 339 760 - blione@atrevia.com 

Jaime Recarte - Tel: 672 642 351- jrecarte@atrevia.com 

Silvia Martínez – Tel: 673 371 517 - smartinez@atrevia.com 

Víctor Goded – Tel: 672 44 70 06 - vgoded@atrevia.com    
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