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La repercusión en la prensa española de las noticias relacionadas
con el mundo de la Oncología

Hemeroteca

EL MÉDICO INTERACTIVO 21-Diciembre-2004

Los oncólogos destacan que cuanto mayor control
hay de síntomas en las etapas iniciales, menos
síntomas incontrolados aparecen en la fase terminal

Destacados expertos, convocados por la SEOM, realizan
en Valencia una revisión teórica y práctica de los proce-
sos más frecuentes en los Cuidados de Palación y
Soporte.

DIARIO MÉDICO 24-Diciembre-2004

Oncología. Cuidados continuos en fase terminal

La SEOM propone una atención integral en todas las
fases de la enfermedad oncológico.

DIARIO MÉDICO 24-Diciembre-2004

Los cuidados continuos evitan síntomas en fase 
terminal

Expertos reclaman equipos multidisciplinares para el
abordaje precoz. La SEOM propone una atención eficaz
e integral al paciente con cáncer en todas las fases de la
enfermedad.

El oncólogo debe coordinar los cuidados del enfermo,
para lo que necesita experiencia en el manejo de los sín-
tomas físicos y psicológicos.

LA PROVINCIA (DIARIO DE LAS PALMAS) 1-Febrero-2005

Los oncólogos lanzan una nueva campaña sobre el
cáncer

La SEOM lanzó ayer una campaña de desmitificación
que busca generar una nueva conciencia positiva en
torno al cáncer, ya que se ha aumentado significativa-
mente la supervivencia y la calidad e vida de los
enfermos.

DIARIO DE LEON 1-Febrero-2005

91.623: Muertes que causa el cáncer en España en
hombres y mujeres

España se ha situado como el cuarto país de Europa con
mayor tasa de supervivencia por cáncer, informó en una
nota la SEOM, que presentó a la ministra de Sanidad la
campaña +1. Frente al cáncer. Súmate, que pretende con-
cienciar a la sociedad, y que hará pública el próximo vier-
nes, Día Mundial del Cáncer.

LA RAZÓN (A TU SALUD) 3-Febrero-2005

La Sociedad Española de Oncología Médica impulsa-
rá una campaña bajo el lema “Frente al cáncer
súmate”.

DIARIO MÉDICO 4-Febrero-2005

España: notable en la asistencia y suspenso en la 
prevención

La prevención es una de las asignaturas pendientes del
ámbito oncológico en España. Sin embargo, en atención
al paciente, incorporación de métodos de detección tem-
prano e innovación terapéutica, nuestro país consigue un
aprobado con notable alto.

EL MUNDO (SALUD) 5-Febrero-2005

El diagnóstico precoz y la prevención, las claves frente
al cáncer

Mientras la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC) ha puesto el acento en el de pulmón y en la
influencia nociva del tabaco, la SEOM ha preferido cen-
trar su mensaje en la información, bajo el lema +1. Frente
al cáncer. Súmate. Y es que, pese a todos los esfuerzos, la
realidad se empeña en recordar que aún queda trabajo
por hacer.
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