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Nota de prensa 

 

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer información de interés y servicios de utilidad a la 

comunidad y socios, de una forma innovadora, adaptada a las plataformas móviles, 

favoreciendo la interactividad y comunicación con los públicos de interés. 

 

Nueva sección específica sobre el 2º Simposio Nacional SEOM 
Esta nueva aplicación dispone además de una sección con toda la información relativa al 2º 

Simposio Nacional SEOM, que se celebró en Madrid del 24 al 26 de octubre. Desde el app se 

puede consultar el programa, los satélites, presentaciones y posters, y próximamente también 

las ponencias del congreso, nota de prensa y fotos del evento. 

 

El App SEOM está disponible de forma gratuita en el Apple Store para Iphone, Ipad o Ipod y se 

puede descargar también en www.seom.org y www.nosconectalasalud.com. Requiere 

actualización de software a la versión 5.0 o superior. 

 
 
Acerca de SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1.700 
médicos especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se 
preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el 
intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. 
Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología 
Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el 
cáncer.  
La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, 
administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.  
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página oficial 
www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM 
 
Sobre AstraZeneca 
AstraZeneca es una innovadora compañía biofarmacéutica global centrada principalmente en el 
descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de prescripción para las áreas de 
gastrointestinal, cardiovascular, neurociencias, respiratorio e inflamación, oncología y enfermedades 
infecciosas. AstraZeneca opera en más de 100 países y millones de pacientes de todo el mundo utilizan 
sus innovadores medicamentos. Para más información por favor visite www.astrazeneca.es. 
 
 

 


