
Hemeroteca

Gaceta Médica – 18 de mayo de 2009

SEAP y SEOM piden evaluar el HER2 en centros de referencia. 
Se edita la primera guía de consenso para la determinación de 
HER2 en cáncer de mama. 

Diario Médico – 25 de mayo de 2009

En un reportaje especial de este diario, el Dr. Colomer, pre-
sidente de SEOM, habló con ellos para explicar el presente y 
futuro de la investigación clínica en Oncología Médica.

Correo Farmacéutico – 25 de mayo de 2009

La Dra. Pilar García Alfonso, portavoz de SEOM, habló con 
este medio para insistir en la importancia del cribado de cáncer 
de colon a partir de los 50 años.

Redacción Médica – 8 de junio de 2009

La SEOM elegida entre las mejores diez sociedades científicas 
de España.

El Médico interactivo – 10 de junio de 2009

Los pacientes con cáncer reclaman un oncólogo-tutor  que 
guíe al enfermo y coordine a los especialistas.

Acta Sanitaria – 10 de junio de 2009

Pacientes y profesionales sanitarios reclaman la figura del 
oncólogo tutor.

Redacción Médica – 10 de junio de 2009

Presentación del Informe El Valor Terapéutico en Oncología. El on-
cólogo-tutor, figura pendiente para pacientes y profesionales. 

Público – 4 de junio de 2009 

En un extenso reportaje sobre las novedades presentadas en 
el Congreso de ASCO, la periodista habló con la Dra. Dolores 
Isla, miembro de Junta Directiva de SEOM, para explicar las 
novedades presentadas en torno al cáncer de pulmón. 

El Periódico de Catalunya – 13 de junio de 2009 

La Dra. María López, secretaria científica de la SEOM, contesta 
a una pregunta de un lector sobre si va bien el té de muérdago 
para el cáncer de hígado.

La Razón – suplemento A Tu Salud – 14 de junio de 2009
 
El Dr. Ramon Colomer y el Dr. Hernán Cortés-Funes presen-
tan el primer Tratado de Oncología.

El Global – 15 de junio de 2009

El Tratado de Oncología, coordinado por el Dr. Jose Manuel 
Trigo, miembro de Junta Directiva de SEOM, es la radiografía 
de las patologías oncológicas. 

El País – 16 de junio de 2009

Los doctores Ramon Colomer y Antonio Llombart hablan con 
este medio para explicar las novedades reales de las presen-
taciones del Congreso de ASCO.

Dinero y Salud – junio de 2009

El Dr. Pedro Pérez Segura, portavoz de SEOM, escribe una 
columna de opinión para esta revista sobre la importancia de 
prevenir en el cáncer. 

El Adelanto de Salamanca – 1 de julio de 2009

El Dr. César Rodriguez, miembro de Junta Directiva de SEOM, 
argumenta que la buena comunicación médico-paciente, 
mejora la evolución de un paciente con cáncer. 

El Mundo – 2 de julio de 2009

El precio de vivir dos meses más. Con este titular, este diario 
recoge la opinión del Dr. Colomer respecto al coste-benefi-
cio de un tratamiento oncológico. 

Redacción Médica – 2 de julio de 2009

Semergen, premio Top 10 a la sociedad científica más desta-
cada. SEMG y SEOM segunda y tercera respectivamente. 

TVE – Saber Vivir – 7 de julio de 2009

El Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure estuvo en el plató de este 
programa para hablar de cáncer. 

ABC – 8 de julio de 2009

Nace en Valencia la primera Asociación Española de Afecta-
dos de cáncer de pulmón con la colaboración de SEOM.

Europa Press – 8 de julio de 2009

Aeacap urge fomentar la prevención del cáncer de pulmón, 
que causa 2.100 muertes al año en la Comunidad Valenciana.

Acta Sanitaria – 21 de julio de 2009

La SEOM estrena nueva página web corporativa.

PR Salud – 21 de julio de 2009

La SEOM renueva su web.
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