
SEOM sigue apostando por los nuevos canales de comunicación. Después de la experiencia piloto 
de la aplicación para dispositivos móviles de Apple que la Sociedad inició en el XIII Congreso Na-
cional SEOM y a la vista de la buena acogida que tuvo, se puso en marcha un App institucional con 
información de SEOM.

Esta nueva aplicación también es gratuita y en ella se ofrece información específica para los socios 
de SEOM, para la población, los pacientes y los medios de comunicación.

Esta nueva herramienta se suma a la cuenta que la SEOM inició en Twitter, en abril del 
2012 y donde se está a punto de alcanzar la cifra de 1.600 seguidores! Siga a la Socie-
dad en: @_SEOM

Además la SEOM dispone de un canal en YouTube donde va alojando los videos de interés 
para la población. Busque: Televisión SEOM

La web de SEOM www.seom.org ofrece un apartado con información completa 
y práctica sobre los diferentes tipos de tumores y sobre la prevención del cáncer 
que se actualiza regularmente. Esta información complementa la recibida en los 
servicios de Oncología Médica y ayuda a los pacientes y familiares en la toma de 
decisiones y acerca a la población las medidas de prevención en cáncer. A esto se 
añade la web específica www.oncosaludable.es, una herramienta muy útil tanto 
para pacientes y familiares como para los oncólogos en su práctica diaria. Reciente-
mente, Oncosaludable ha ampliado su contenido con una nueva sección denomi-
nada Medicina Integrativa. Este apartado está dividido en cuatro capítulos: plantas 
medicinales, elementos/minerales, terapias cuerpo-mente y un glosario de términos.

A la SEOM le preocupa el impacto que pueden tener sobre la salud y sobre la efica-
cia de los tratamientos aplicados a los pacientes las sustancias o terapias que utilizan 
los enfermos. Por ello, creó este nuevo apartado online de “Medicina Integrativa” que permite a profesionales sanitarios, 
pacientes y familiares disponer de información basada en evidencia científica con un formato práctico y sencillo de 
fichas individuales y homogéneas asociadas a un glosario. Cabe destacar que este glosario de términos recoge además 
del nombre habitual de cada sustancia / terapia todas las denominaciones que se conocen para facilitar su búsqueda.
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Todas estas vías de comunicación cumplen con el objetivo de la Sociedad Española de Oncología Médica de informar 
a la población qué es el cáncer y cómo se puede prevenir. Asimismo, amplía la proyección de la SEOM en la sociedad 
y permite mantener su posicionamiento como referente de Oncología y cáncer en España. 

La Sociedad Española de Oncología Médica respondiendo a su compromiso con los pacientes con cáncer y con la pobla-
ción ha generado varias vías de comunicación para difundir información veraz y contrastada científicamente a través de 
internet.
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