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Noticias Médicas – 16 de marzo de 2010

Doce sociedades médicas, entre ellas SEOM, abogan por 
la implantación de Informes de Alta Hospitalaria más cla-
ros, concisos y homogéneos.

Elmedico.com – 7 de abril de 2010

La SEOM y la SEOR forman a profesionales en herramien-
tas de evaluación del estado nutricional y protocolos de 
actuación en el tratamiento de la caquexia y la anorexia 
en pacientes oncológicos.

El Global – 5 de abril de 2010 

MSD y SEOM firman un acuerdo para mejorar la forma-
ción en Oncología. 

Redacción Médica – 29 de abril de 2010 

El Pleno del Senado ha aprobado por unanimidad una en-
mienda transaccional firmada por todos los grupos parla-
mentarios para establecer cribados de cáncer colorrectal 
a instancia de la Alianza para la prevención del cáncer 
de colon.

El Mundo – 5 de mayo de 2010

La Dra. Cristina Grávalos, secretaria científica de SEOM, 
habló con este medio para aclarar un estudio que afirma 
que la quimioterapia tras la cirugía aumenta la supervi-
vencia en el cáncer gástrico.

Quo.es – 5 de mayo de 2010

La Dra. Dolores Isla habló con esta revista de divulgación 
científica sobre la posibilidad o no de que el Rey tuviese 
cáncer.

Diario Médico – 7 de mayo de 2010
 
Psico-oncólogos, esenciales contra el cáncer. El Dr. Alba y 
el Dr. Cruzado hablaron con este diario especializado en 
salud para hablar de la importancia de cuidar el aspecto 
psicológico de los pacientes con cáncer. 

A Tu Salud - suplemento de La Razón – 16 de mayo de 2010
 
El Dr. Emilio Alba habló con este suplemento sobre la im-
portancia de los PET, TAC, resonancias magnéticas para 
detectar y seguir un cáncer.

ADN – 21 de mayo de 2010

Se presenta el libro “Siéntete Bien”. Los oncólogos dicen 
que evitar los vómitos de la quimio es su responsabilidad.
 
Elmundo.es – 24 de mayo de 2010

La quimioterapia ya no es sinónimos de náuseas.

El País – 25 de mayo de 2010

Prevengamos el cáncer, ¿también en el fumador? Con este ti-
tular arranca un extenso reportaje sobre la neoplasia de pul-
món. La Dra. Dolores Isla habló con este diario al respecto.

Europa Press – 26 de mayo de 2010

Exposición en el Hospital General de Valencia: “Fotos sin 
humo”. Con este titular se anuncia la exposición fotográ-
fica “Airea tus Esperanzas” disponible en el hall de este 
hospital valenciano durante el mes de mayo.

Redacción Médica – 27 de mayo de 2010

El Dr. Juan Jesús Cruz ha impartido una conferencia en la 
Escuela de Estudios Universitarios del Real Madrid-UEM 
sobre Deporte y cáncer.

Sur – el periódico de Málaga – 27 de mayo de 2010

Uno de cada tres jóvenes entre 16 y 24 años es fumador. 
La Dra. Pilar Garrido habló con este medio para matizar 
la relación tabaquismo-cáncer de pulmón.

El Correo de Vizcaya – 27 de mayo de 2010

El tabaquismo en la adolescencia puede robar hasta 14 
años de vida, según un informe presentado en el Día 
Mundial Sin Tabaco.
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Diario de Sevilla – 27 de mayo de 2010

Libros. Siéntete Bien: el sabor amargo de la recuperación.

El Heraldo de Aragón – 27 de mayo de 2010

Empezar a fumar en la adolescencia puede reducir hasta 
14 años la esperanza de vida.

Redacción Médica – 28 de mayo de 2010

Debate en Redacción Médica. El Dr. Juan Jesús Cruz, vi-
cepresidente de SEOM, acudió a esta mesa de debate para 
discutir que España no ha hecho mención al problema del 
cáncer durante su mandato en la presidencia de la Unión 
Europea. El Dr. Cruz declaró que “uno de los objetivos de 
la UE es que no haya desigualdades entre los países en el 
acceso a los tratamientos, y en España también se debe-
rían unificar los criterios en este sentido”.

Elmundo.es – 28 de mayo de 2010

Deporte, un aliado contra el cáncer. La actividad física 
mejora capacidades fisiológicas y emocionales durante el 
tratamiento.

EFE – 2 de junio de 2010

La prohibición de fumar entra en el Congreso con mayoría 
para ser aprobada.

Diario Vasco – 3 de junio de 2010

La prohibición de fumar en locales públicos cerrados lle-
ga con mayoría al Congreso.

ABC – 2 de junio de 2010

Un análisis de sangre detecta el cáncer antes de que apa-
rezca el tumor. El Dr. Alba habló con este diario para con-
trastar esta información.

Onda Cero – informativos – 2 de junio de 2010

El Dr. Emilio Alba habló con este medio para contrastar 

la información divulgada de una posible vacuna contra el 
cáncer de mama.

Correo Farmacéutico – 7 de junio de 2010

El ejercicio podría prevenir algunos tipos de cáncer.

El Día de Córdoba – 7 de junio de 2010

El Dr. Enrique Aranda habló con este medio para explicar 
la necesidad que tiene su Hospital de contratar más oncó-
logos médicos.

RNE – En días como hoy – 8 de junio de 2010

El Dr. Emilio Alba habló con este programa radiofónico 
para explicar la realidad de los avances científicos que se 
acaban de divulgar en ASCO.

Acta Sanitaria – 10 de junio de 2010

La Oncología española ha presentado 70 investigaciones 
en el Congreso de ASCO.

Canal Sur Radio – Por tu salud – 10 de junio de 2010

El Dr. Javier Salvador se entrevistó con este medio para 
contar con todo detalle lo acontecido en el congreso de 
ASCO.

Correo Farmacéutico – 14 de junio de 2010

Tumores de mama, pulmón y colorrectal, los más inves-
tigados.

TVE – Para Todos en la 2 – 21 de junio de 2010

Las doctoras Laura García Estévez y Montserrat Muñoz es-
tuvieron en el plató de televisión de este magacine para 
explicar las náuseas y los vómitos en el paciente con cán-
cer tras la publicación del libro “Siéntete Bien”.  
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