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Durante la celebración del I Simposio Nacional SEOM, celebrado en Madrid los días 27, 28 y 29 de octubre de 2010, 
ha tenido lugar la presentación de  la obra correspondiente a este año de la Biblioteca ALGOS Medicina y Humanida-
des (y octavo de la colección). Se trata del título “Sandor Márai y la víscera del alma”, un ensayo literario y científico 
sobre la novela “La Hermana” de Sandor Marai. El autor es el doctor Ángel Inoriza Rueda, oncólogo médico del hospital 
Juan Ramón Jiménez de Huelva, persona de importante trayectoria en el conocimiento de aspectos relacionados con 
la comunicación y relación con los enfermos tumorales, que ha volcado su experiencia y su pensamiento crítico en la 
elaboración del texto.

El acto de presentación ha tenido lugar el viernes día 29 de octubre y ha contado con la presencia del doctor Emilio 
Alba, presidente de la SEOM, el doctor Eduardo Díaz Rubio, coordinador nacional del Proyecto ALGOS, la doctora   
Yolanda Escobar Álvarez, directora de la colección y el propio autor, el doctor Ángel Inoriza Rueda.

Esta publicación se realiza gracias a la colaboración de Janssen Cilag.

Dra. Yolanda Escobar

Sandor Márai y la víscera del alma
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Folleto ONCOvida 16 La vuelta a casa

Colección Oncovida
16ª- La vuelta a casa

15ª- Cómo hablar de cáncer con…

14ª- Mujeres con Mastectomía

13ª- Efectos secundarios de la quimioterapia

12ª- Tratamiento y fertilidad del paciente oncológico

11ª- Apoyo a familiares

10ª- Cuidados del paciente oncológico

9ª- ¿Me debo preocupar por ese lunar?

8ª- Tratamiento individualizado del cáncer

7ª- Cuidados continuos

6ª- GIST - Tumores del Estroma Gastrointestinal

5ª- Cáncer Renal

4ª- Cuídate

3ª- Cáncer Hereditario

2ª- Grupos Cooperativos y Asociaciones de Pacientes

1ª- Ensayos Clínicos en Oncología: qué son y para qué sirven

Toda esta información, y la del resto de folletos ONCOvida, se puede ver en un amplio reportaje en SEOM TV 
www.seom.tv. Los socios de SEOM pueden solicitar ejemplares físicos de los folletos ONCOvida en la secretaría de 
SEOM (seom@seom.org o 91 577 52 81) o descárgaselos a través de la web seom.org.
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La información que posee el paciente oncológico es un factor clave para afrontar la enfermedad. Con el objetivo de 
mejorar el conocimiento que existe sobre la patología,  la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la 
colaboración de la compañía biomédica Pfizer, edita desde 2004 una serie de guías informativas, la colección de folle-
tos OncoVida. Estas guías están dirigidas a pacientes con cáncer y sus familiares y recogen aspectos como prevención, 
tratamientos o cuidados de los pacientes.

“La vuelta a casa” es el último número publicado dentro de la colección ONCOvida que aborda entre otros temas el 
cómo retornar a las actividades cotidianas después de un cáncer, explicar lo que son los hábitos de vida saludables, qué 
se debe tener en cuenta a la hora de volver al trabajo, con qué ayudas a domicilio puede contar el paciente, y saber a 
qué ayudas técnicas puede optar.  
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