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

Hemeroteca

SUPLEMENTO LA RAZÓN 1 de diciembre de 2006

“Uno de cada dos cánceres se cura definitivamente”, con este titular La
Razón hacía una pequeña revisión de todas las últimas iniciativas que
había presentado SEOM a los medios de comunicación.

DIETÉTICA Y SALUD  Diciembre de 2006 

Un cuento para madres con cáncer de mama. Esta revista del 
sector femenino también se hizo eco del cuento que la SEOM 
realizó junto a Sanofi-Aventis.

LAS PROVINCIAS DE VALENCIA 2 de diciembre de 2006 

Médicos internos analizan en Valencia la comunicación con los enfermos
en el IV Curso de Formación de la Sociedad Española de Oncología
Médica en Cuidados Continuos. Hay que superar el tabú para informar
del cáncer.

DIARIO MÉDICO 4 de diciembre de 2006   

Diario Médico y la SEOM se alían para mejorar la difusión en Oncolo-
gía; han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la formación.

DIARIOMÉDICO.COM  del 11 al 18 de diciembre de 2006   

El lunes 18 de diciembre desde las 12:00h, el Dr. Pedro Pérez Segura,
secretario científico de la SEOM, respondió a todas las preguntas de los
lectores de diariomedico.com; en general sobre oncología y específica-
mente sobre cáncer hereditario.

CÓRDOBA  15 de diciembre de 2006   

Simposio Internacional de Tratamiento de Tumores Digestivos; piden
programas de detección precoz en cáncer colorrectal. Los expertos con-
sensúan un método diagnóstico desde los 50 años.

EL PAÍS   16 de diciembre de 2006   

EE.UU. logra reducir el cáncer de mama tras limitar la terapia hormo-
nal. Este diario habló con el Dr. Ramón Colomer para contrastar esta
información con la SEOM.

GACETA MÉDICA    18 de diciembre de 2006   

Córdoba acogió el XIV Simposio Internacional de Tumores Digestivos.
España, a la cabeza de la curación y tratamiento del cáncer colorrectal en
Europa.

LA RAZÓN – SUPLEMENTO A TU SALUD    17 de diciembre de 2006

La SEOM pide programas de atención precoz para el cáncer de colon.
Este mensaje se transmitió durante el XIV Simposio Internacional de
Tumores Digestivos que se celebró en Córdoba.

CORREO FARMACÉUTICO  1 de diciembre de 2006

Cáncer: 2006, repleto de buenas noticias. El Dr. Pedro Pérez Segura,
como secretario científico de la SEOM, desgranó para este diario los
avances terapéuticos y en la prevención, diagnóstico y terapéutica del
cáncer acontecidos en 2006 y destacó la vacuna del VPH como uno de
los grandes hitos.

MÍA  25 de diciembre de 2006 

La revista Mía, la más vendida dentro del sector femenino, habló con el
Dr.Antonio González, del Servicio de Oncología del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid y miembro de la Junta Directiva SEOM, para explicar
más sobre los tumores ginecológicos.

DIARIO MÉDICO 10 de enero de 2007 

La falta de oncólogos crea una situación crítica en Menorca. La conseje-
ra de Sanidad de la isla,Aina Castillo, pide ayuda a la SEOM.

ÚLTIMA HORA MENORCA  12 de enero de 2007   

La Consejera de Salud,Aina Castillo, pide especialistas para Menorca a la
Sociedad Española de Oncología Médica. El Prof. Alfredo Carrato, pre-
sidentes de la SEOM, afirma que la situación actual es problemática en
todo el país debido al importante aumento de los afectados por la enfer-
medad.

EL MUNDO SEVILLA   13 de enero de 2007   

El Dr. Jose Andrés Moreno Nogueira, jefe de servicio de Oncología
Médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla hasta su reciente jubi-
lación y ex presidente de SEOM, presentó en rueda de prensa el Manual
Cáncer de Pulmón en Sevilla como coordinador del mismo.

LA RAZÓN    16 de enero de 2007   

Los médicos reclaman a Sanidad la vacuna que previene el cáncer de cér-
vix. Siete sociedades científicas entre las que se encuentra SEOM firma-
ron un documento de consenso para manifestar la importancia de agilizar
los trámites para tener la vacuna en España.
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EL MUNDO     20 de enero de 2007   

Tras la publicación de un estudio que confirma la importancia de la den-
sidad mamaria como factor clave en la aparición de cáncer de mama, este
diario quiso hablar con el Dr. Ramón Colomer, vicepresidente de
SEOM, para que sintetizase la relevancia de la misma.

EL PAÍS - En Portada 30 de enero de 2007   

El cáncer cede terreno ante las nuevas terapias. Las muertes por tumores
se redujeron en España en 2005 por primera vez. Para contrastar esta
información, el periódico de mayor tirada nacional, quiso hablar con el
presidente de SEOM, el Prof.Alfredo Carrato.

CLUB GENTE SALUDABLE       febrero de 2007   

Esta revista del programa de TVE “Saber Vivir” trata a página completa
la campaña SEOM +1 frente al cáncer súmate. La campaña requiere la
implicación de TODA la sociedad.

EL PAÍS – Editorial 1 de febrero de 2007   

En los editoriales de El País se hacen eco de los mensajes que la SEOM
viene divulgando y declaraciones de expertos suyos. Bajo el título Un
cáncer de cada dos. El texto recoge citas tan importantes como “el 55%
de los pacientes sobrevive más de cinco años, y cada vez con mejor cali-
dad de vida”.
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ABC – Comunidad Valenciana 2 de febrero de 2007  

La combinación de tratamientos, especialmente de quimio y radiotera-
pia, permiten aumentar hasta el 55% la supervivencia del paciente con
cáncer. Esta fue una de las ideas del III Simposio Internacional de Qui-
mio-Radioterapia en el Tratamiento del Cáncer; curso coordinado por el
Prof.Alfredo Carrato, presidente de SEOM.

LA RAZÓN – Suplemento A Tu Salud 4 de febrero de 2007  

El Dr. Carlos Camps, miembro de la sección de Cuidados Continuos de
la SEOM y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital General
Universitario de Valencia, habló con este periódico para explicarle la
nutrición en el paciente oncológico.

REDACCIÓN MÉDICA     5 de febrero de 2007    

Redacción Médica dedicó un amplio espacio a una entrevista con el
Prof. Alfredo Carrato para hacer revisión a la Oncología debido al Día
Mundial del Cáncer.

DIARIO DE VALENCIA      6 de febrero de 2007    

El cáncer podría pasar de ser una enfermedad mortal a ser una enferme-
dad crónica, según el Dr. Pedro Pérez Segura, secretario científico de la
SEOM.

Boletín SEOM 48 SIN ANUNCIOS 2  20/3/07  12:36  Página 56


