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

Hemeroteca

TVE “TELEDIARIO 2” 4-Febrero-2006

Información sobre el Día Mundial con referencia a la SEOM.

INFORMACIÓN (ALICANTE) 4-Febrero-2006

Un mensaje de esperanza

Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer y la Socie-
dad Española de Oncología aprovecha para aclarar
que la palabra “cáncer” no es sinónimo de enferme-
dad terminal.

LA RAZÓN 4-Febrero-2006

Mortalidad por cáncer 

Se pretende formentar aspectos como la prevención y la
detección precoz, así como –tal como explica Carrato–
“asegurar la equidad en el acceso de los ciudadanos españo-
les al tratamiento”.

METRO DIRECTE 4-Febrero-2006

La mitad de los tumores diagnosticados se curan

Un mensaje de esperanza es el que transmitieron ayer
desde la SEOM con unos datos que desmitifican el cán-
cer como enfermedad terminal.

EL PAÍS (ED. NACIONAL) 9-Febrero-2006

Expertos españoles critican el estudio de EEUU sobre la
dieta

El presidente de la SEOM, Alfredo Carrato, se refirió
a otro de los aspectos del estudio: la escasa reducción
de casos de cáncer de colon y de mama entre volun-
tarias.

LA RAZÓN (A TU SALUD) 9-Febrero-2006

Mucho más que una iniciativa contra el cánter

La SEOM recaudó el pasado año un total de 70.000
euros para campañas de prevención de cáncer, apoyo al
paciente y sus familiares.

DIARIO MÉDICO (Barcelona) 19-Enero-2006

La oncología médica necesita más profesionales para

el SND

El oncólogo médico defiende su papel “imprescindible” en
todo el proceso del cáncer: preventivo, diagnóstico, docen-
te, investigador y con la falta de autonomía que genere la
enfermedad o su tratamiento.

EL MUNDO (SALUD) 21-Enero-2006

El tratamiento propuesto por Brú encierra riesgos

severos

El fármaco que Antonio Brú empleó para, supuestamente,
curar a dos pacientes oncológicos no es inocuo. Un hospi-
tal madrileño ha rechazado su solicitud para hacer un ensa-
yo clínico.

EL MÉDICO INTERACTIVO 3-Enero-2006

España se sitúa en el cuarto lugar de Europa con res-
pecto a la tasa de supervivencia de cáncer

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, el próximo
4 de febrero, la SEOM pretende enviar un mensaje que
sirva para desmitificar el cáncer como enfermedad ter-
minal.

PUNTO RADIO “DE COSTA A COSTA” 3-Febrero-2006

“La Vida Misma”. Pieza sobre la celebración del Día
Mundial. Entrevista con Prof. Carrato.

TELEMADRID “BUENOS DÍAS MADRID”

3-Febrero-2006

Dr. Sánchez Martos. Habla de la campaña de la SEOM
con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

RNE 1 “ESPAÑA A LAS 8” 4-Febrero-2006

Entrevista al Prof. Carrato.


