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57ª Reunión Anual ASCO (Sociedad Americana de Oncología Clínica) del 4 al 8 de junio

ONCONEXION OFRECE RESÚMENES DEL CONGRESO DE ASCO 2021 A
TRAVÉS DE SU MÓVIL GRACIAS A LA NUEVA APP



SEOM, con la colaboración de AstraZeneca, habilita de nuevo la plataforma
formativa OncoNexion en la que una veintena de oncólogos transmitirán
las novedades más importantes del congreso de ASCO.



Se difundirán datos antes, durante y después del congreso sobre cáncer
genitourinario, mama, gastrointestinal, pulmón, ginecológico, linfomas,
melanoma, sarcomas, cabeza y cuello, tumores del sistema nervioso
central, desarrollo terapéutico y biología tumoral, inmunoterapia e
inmunobiología tumoral y oncogeriatría.



La plataforma online y la app están disponibles para socios de SEOM, así
como para informadores de la salud.

Madrid, 1 de junio de 2021.- La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en
colaboración con AstraZeneca, han lanzado una aplicación móvil, complementando a la
plataforma web, para que oncólogos e informadores de la salud puedan seguir de cerca
todas las novedades presentadas durante la edición virtual de la Reunión Anual de la
Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés).
Esta nueva aplicación se suma a la plataforma online de contenidos OncoNexion, en la
que una veintena de expertos desglosan, a través de diversos vídeos resumen, las
principales conclusiones presentadas a lo largo del congreso en cáncer genitourinario,
mama, gastrointestinal, pulmón, ginecológico, linfomas, melanoma, sarcomas, cabeza
y cuello, tumores del sistema nervioso central, desarrollo terapéutico y biología tumoral,
inmunoterapia e inmunobiología tumoral y oncogeriatría.
Tanto la app como la plataforma online están disponibles para profesionales sanitarios
e informadores de la salud que quieran seguir el Congreso. Los periodistas podrán
consultar
los
videos
resúmenes
específicos
con
los
highlights
en
www.onconexion2021.com. Asimismo, podrán descargar la app y registrarse con el
usuario prensa@onconexion2021.com y la contraseña “prensa”.
Este año, tanto en la web como en la app, se ha querido dar un servicio más a los socios,
poniendo a disposición de ellos –días antes– la agenda con las sesiones más relevantes
por cada tipo de tumor que los oncólogos no se pueden perder.
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La aplicación ya está disponible y se puede descargar en los principales Marketplace de
aplicaciones (AppStore y Google Play).
“En SEOM proporcionamos formación médica estandarizada de calidad e independiente
para que los oncólogos médicos conozcan las últimas novedades terapéuticas con el fin
de conseguir una calidad asistencial de excelencia que beneficie a los pacientes con
cáncer. Por ello, hemos organizado esta nueva edición de OncoNexion para que los
socios de SEOM puedan consultar lo más destacado por patologías de las
presentaciones del congreso internacional de referencia, como es ASCO 2021”, ha
explicado el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica.
“El compromiso de AstraZeneca en Oncología va más allá de la investigación y el
desarrollo de medicamentos para eliminar el cáncer como causa de muerte. Es por ello,
que un año más, colaboramos con SEOM en este proyecto innovador para acercar los
últimos avances en todas las patologías oncológicas a los profesionales sanitarios. De
esta forma, AstraZeneca mantiene su compromiso con el colectivo de oncólogos
médicos con el objetivo de que los pacientes reciban cuanto antes el mejor tratamiento
disponible”, ha añadido Guillem Bruch, Head of Oncology de AstraZeneca España.
El próximo Congreso de ASCO tendrá lugar entre el 4 y el 8 de junio en formato online.
Sobre SEOM
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin
ánimo de lucro, constituida por más de 2.900 profesionales del ámbito de la Oncología, con el objetivo de
mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un enfoque
multidisciplinar. Para ello promueve estudios, actividades formativas y de investigación, divulgación e
información dirigidos a sus socios, los pacientes y la sociedad en general.
SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y promoción de
la calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores que la definen son: rigor
científico, excelencia profesional, innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y
transparencia. Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página
oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM.
Sobre AstraZeneca
AstraZeneca es una compañía farmacéutica global e innovadora centrada en el descubrimiento, desarrollo
y comercialización de medicamentos bajo prescripción médica, principalmente para el tratamiento de
enfermedades en tres áreas terapéuticas: Oncología; Cardiovascular, Renal y Metabolismo; y Respiratorio
e Inmunología. Con sede en Cambridge (Reino Unido), AstraZeneca opera en más de 100 países y sus
medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo.
AstraZeneca es Top Employers en España y en Europa y ha sido distinguida con el certificado EFR de
Empresa Familiarmente Responsable. Para más información: astrazeneca.es
Síguenos en:

Twitter AstraZeneca España
LinkedIn AstraZeneca España
Instagram AstraZeneca España

Con la colaboración de:

Nota de Prensa
Para más información
Departamento de Comunicación SEOM
Mayte Brea - 663 93 86 42 - maytebrea@seom.org
José García - 663 93 86 40 - josegarcia@seom.org
Departamento de Comunicación de AstraZeneca
Ana Navarro - Tel: 681 185 284 - ana.navarro@astrazeneca.com
ATREVIA
Patricia González - Tel: 673 339 765 - pgonzalez@atrevia.com
Belén Lione - Tel: 673 339 760 - blione@atrevia.com

ES-13771– mayo 2021

