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Marzo - Abril 09 
TVE – Saber Vivir – 4 de febrero de 2009 

El Dr. Antonio Llombart estuvo en el plató del progra-
ma Saber Vivir que se emite todas las mañanas en la 
1 de TVE en el Día Mundial contra el Cáncer. 

Expansión – 4 de febrero de 2009

En el Día Mundial contra el cáncer, la SEOM pone 
en marcha SEOM.TV para informar a los pacientes y 
contestar a sus dudas.

ADN Madrid – 5 de febrero de 2009
 
Más supervivencia. Se reduce la mortalidad por cán-
cer. Con este titular abre uno de los diarios gratuitos 
más leídos a nivel nacional.
 
Levante – 5 de febrero de 2009 

En los últimos años ha aumentado el número de ca-
sos de cáncer en España, pero también mejoró la su-
pervivencia, según los datos presentados esta sema-
na por la SEOM.

Canal Sur Radio – 8 de febrero de 2009 

El Dr. Álvaro Rodriguez-Lescure habla con este me-
dio para explicar el cuento Nos lo dijo Pepe.

Correo Farmacéutico – 9 de febrero de 2009 

En este semanal médico se hacen eco de la Exposi-
ción fotográfica “Airea Tus Esperanzas” que se expu-
so en el ICO de Barcelona. 

Onda Cero – 9 de febrero de 2009

El Dr. Antonio Llombart habla con este medio por la 
celebración del Día Mundial contra el Cáncer.

Antena 3-Programa Punto de Mira-10 de febrero de 2009

El Dr. Mariano Provencio acudió a este plató de tele-
visión para hacer una reflexión sobre el cáncer junto 
al presentador Antonio Izquierdo y la presidenta de 
AEAL Begoña Barragán.

TVE Informativos fin de semana-12 de febrero de 2009 

El Dr. Antonio González habló con este medio sobre 
cáncer de cuello de útero.

Osaca – 15 de febrero de 2009 

Este suplemento dominical publica a toda página 
el cuento “Nos lo dijo Pepe”, una guía práctica 
para los adultos para informar a los hijos de las 
etapas de la enfermedad oncológica que sufre una 
madre.

El Médico – 24 de febrero de 2009 

El cáncer es la primera causa de muerte en España. 
Así se ha puesto de manifiesto en el V Curso de For-
mación SEOM sobre Consejo Genético y Cáncer He-
reditario.

Redacción Médica – 24 de febrero de 2009 

La SEOM forma a especialistas en cáncer hereditario.
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Informativos Telecinco – 25 de febrero de 2009
 
Tras la noticia que el consumo de alcohol puede dis-
minuir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, la 
Dra. Dolores Isla habló con el medio para contrastar-
les la información.

Clinical & Traslational Oncology – febrero de 2009
 
La SEOM publica un artículo científico en esta re-
vista sobre el burnout en la profesión de oncológica 
médica.

Europa Press – 3 de marzo de 2009

Esta agencia de noticias publicó un comunicado tras 
la presentación oficial de la Alianza para la preven-
ción del cáncer colorrectal que llevó por título “más 
de 3.500 muertes anuales por cáncer de colon son 
evitables con prevención”. 

Hola – 4 de marzo de 2009

Carmen Posadas y José Ortega Cano, unidos con-
tra el cáncer. Con este titular la revista de prensa 
rosa más leída de España hace referencia a que 
son imagen de la campaña por la prevención del 
cáncer de colon. 

Cinco Días – 4 de marzo de 2009 

El cáncer de colon avisa con tiempo si se vigila de 
cerca.

Diario Médico – 4 de marzo de 2009
 
Alianza frente al cáncer de colon para frenar su in-
cidencia.

El País – 4 de marzo de 2009

El 90% de los casos de cáncer de colon se curaría 
con una detección precoz.

Málaga Hoy – 4 de marzo de 2009 

Quince organizaciones se unen para atajar el cáncer 
de colon y recto con una simple prueba. 

Suplemento A Tu Salud-La Razón-8 de marzo de 2009 

Una gran alianza contra el cáncer de colon.  

El Mundo – 5 de marzo de 2009 

José Luis de la Serna escribe su columna de opinión 
Gran Angular sobre la importancia de hacer cribado en 
cáncer colorrectal y expresando su opinión  de la crea-
ción de la Alianza que la califica de “muy loable”. 

TVE – Saber Vivir – 13 de marzo de 2009 

El Dr. Pedro Pérez Segura estuvo en el plató del pro-
grama Saber Vivir que se emite todas las mañanas en 
la 1 de TVE para hablar de cáncer colorrectal. 

Heraldo de Aragón – 19 de marzo de 2009 

El 90% de los cánceres colorrectales tratados a 
tiempo se curan. Con este titular abrían  muchos 
diarios tras la presentación del manual para pacien-
tes presentado en SEOM “Cáncer Colorrectal, cues-
tiones más frecuentes”.

Público – 26 de marzo de 2009
 
Los médicos piden más planes de cribado de cáncer 
colorrectal. 

TVE Informativos – 28 de marzo de 2009
 
Tras la publicación de un estudio en donde se de-
cía que España estaba a la cabeza de los países con 
más altos índices de curación en tumores de mama 
y de pulmón, el Dr. Ramon Colomer contrastó la 
información. 

69




