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Reportaje

La página web de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) es un portal que recibe diariamente nu-
merosas visitas tanto de sus socios como de la industria 
farmacéutica, pacientes, familiares, periodistas y otros 
colectivos interesados en la información oncológica y 
el cáncer.

La SEOM ha querido estrenar nueva página web 
(www.seom.org), gracias a la colaboración de GlaxoS-
mithKline Oncology, para ofrecer a sus usuarios una 
renovada herramienta que incorpora, además de 
un diseño más moderno y atractivo, numerosas me-
joras en la navegación para una mayor accesibili-
dad. El menú de navegación de los contenidos se 
ha programado en dos barras horizontales en la par-
te superior para que su visualización sea inmediata.

Hasta ahora la web de la SEOM era una herramienta cui-
dada, trabajada y siempre actualizada, pero puramente 
informativa. Con el rediseño de la página, se ha podido 
modificar la estructura base pudiéndola seccionar en seis 
grandes bloques según el colectivo al que vaya dirigido:

• Conoce la SEOM 
• Apoyo a la Investigación
• Socios y profesionales 
• +Mir Residentes
• Información al público
• Sala de prensa

Cada bloque se dirige específicamente a seis públicos bien 
diferenciados: 

• Conoce la SEOM: dirigido a usuarios que no conocen la 
Sociedad. En esta sección se hace una presentación de la 
SEOM, se explica el funcionamiento interno de la misma, se 
indica cómo asociarse o cómo colaborar con la Sociedad, y 
se exponen las necesidades de la Oncología Médica espa-
ñola en el Sistema Sanitario. Además, esta sección también 
incluye un apartado con los contenidos traducidos al inglés. 

• Apoyo a la investigación: dirigido a usuarios interesados 
en investigación clínica. En esta sección se publica la re-
lación de todos los Grupos Cooperativos de investigación 
clínica independiente en España,  los comités éticos de in-
vestigación clínica de cada hospital, la labor del Grupo de 
Trabajo CICOM (Coordinadores de Investigación Clínica en 
Oncología Médica) y destaca un mapa que contiene el re-

renueva diseño, contenidos y funcionalidades web

www.seom.org

El menú de navegación 
de los contenidos se ha programado 

en dos barras horizontales 
en la parte superior para que su 

visualización sea 
inmediata
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gistro de los ensayos clínicos abiertos en España y que están 
actualmente en reclutamiento de pacientes. 

• Socios y Profesionales Sanitarios: mantiene básicamen-
te la misma estructura de la web anterior, destacando en 
su inicio los sitios más visitados por los internautas. Desta-
ca la Agenda de reuniones científicas, la bolsa de trabajo, 
el vademécum, las herramientas asistenciales o el aparta-
do de formación y recursos. Del mismo modo, el próximo 
Congreso Nacional SEOM que se celebrará en Barcelona 
a partir del 21 de octubre ocupa un lugar privilegiado por 
ser la reunión más importante del campo de la oncología 
que se va a celebrar próximamente. 

• Residentes y adjuntos jóvenes: la nueva web ha incluido 
una sección específica para los residentes de Oncología 
Médica, congregados en su mayoría en el Grupo +MIR 
(Grupo de Trabajo SEOM de Residentes y Adjuntos Jóve-
nes).  Esta nueva sección quiere dotar a los residentes y 
adjuntos jóvenes de herramientas específicas que sirvan 
de ayuda en su labor diaria (formación y actualización, 
becas, bolsa de trabajo, foros, comunicación, etc.), ofre-
cer  un punto de encuentro atractivo, dinámico y útil en el 
que interconecten a pesar de la lejanía física e incrementar 
el número de residentes y adjuntos jóvenes socios de la 
SEOM, ellos son el futuro de la profesión.  El portal actual-
mente dispone de varios módulos: E-oncología,  Banco de 
imágenes, Blogs, Wiki,  Foro y Recursos. 

• Información al Público: dirigido a pacientes, familiares 
y público general. En este portal destaca la información 
elaborada por socios de SEOM sobre prevención, trata-
mientos e información exhaustiva  y rigurosa sobre cual-
quier patología oncológica, todo ello explicado de forma 
práctica y sencilla para una fácil comprensión.

• Sala de prensa: dirigida a los medios de comunica-

ción. En esta sección se ofrecen las últimas noticias ge-
neradas por la SEOM, un enlace directo a SEOM TV, etc.  
En este portal destaca el proyecto El Cáncer en España.
com donde se publican las cifras más actualizadas del 
cáncer en España tanto en mortalidad, incidencia, pre-
valencia, etc.

En cuanto al nuevo diseño de la web, mucho más sencillo 
e intuitivo, hay que destacar que permite una gran navega-
bilidad por los contenidos e incluso, adapta el tamaño de 
letra a las necesidades de personas con deficiencias visua-
les, ya que puede configurarse con una fuente de mayor 
o menor tamaño según las demandas de cada usuario. En 
este sentido, la SEOM se ha querido preocupar por todos 
adaptando sus servicios a aquellos con problemas y nece-
sidades diferentes.

La web cuenta con nuevas herramientas como los TAGS, 
que identifican visualmente las palabras más importan-
tes y frecuentes de toda la información visitada en la web 
ofreciendo así un acceso rápido a esos contenidos.

www.seom.org ha introducido, también, el sistema RSS, a 
través del cual el usuario puede seleccionar los contenidos 
que le interesan y, por medio de un lector RSS, estar infor-
mado de las nuevas noticias y sus actualizaciones sin nece-
sidad de entrar en la Web. En este sentido, se garantiza a los 
usuarios la posibilidad de estar constantemente informados 
y de forma inmediata sobre todas las noticias de SEOM des-
de su Outlook o desde el propio navegador de internet. 
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La web ofrece nuevas 
herramientas como la adaptación 

del tamaño de la letra, TAGS, sistema RSS 
y un portal de redes sociales
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Por último, destacar el portal de redes sociales que se pone 
a disposición de sus socios. En la parte superior de cada 
noticia existe un botón que permite compartir la informa-
ción con otros portales como facebook, del.icio.us, yahoo, 
meneame, digg, etc. También se ha incluido una opción 
de convertir la información a pdf, imprimir o enviar por 
email para mayor comodidad.
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En la Zona Socios, se han generado perfiles de usuario. 
Cada socio tiene que acceder con su nombre de usuario 
y contraseña que SEOM facilita. Una vez identificado 
puede acceder a sus datos profesionales o al directorio 
de socios para poder buscar los datos de algún miembro 
de SEOM.
 
Una vez que se haya accedido a sus datos, se abre una 
nueva interfaz en la que se puede editar cada perfil, mo-
dificar los datos profesionales e identificar con una foto-
grafía al usuario. Del mismo modo, este portal privado 
da la posibilidad de enviar mensajes instantáneos a cual-
quier socio de SEOM y unirle como amigo para estable-
cer hilos de conversación entre ellos. Publicar blogs y 
escribir en foros también son una nueva herramienta que 
se pone a disposición de los socios. 

Dentro de todas las plantillas de la web aparecen los si-
guientes elementos que también son muy útiles para faci-
litar la compresión y búsqueda de informaciones:

• Webmail: para acceder al servidor web de gestión de 
correos electrónicos con dominio en seom.org.
• Aviso Legal
• Asociarse
• Mapa de Web: con la que se podrá visualizar la es-
tructura interna que sigue www.seom.org y así localizar 
los contenidos rápidamente.
• Contacto: Se indica la dirección postal de la SEOM, 
indexada en Google Maps, y el mail principal de la 
Sociedad.
• Buscador: un buscador básico que consiste en poner 
una palabra clave que se rastreará dentro de la propia 
página. 

El espacio dedicado a las imágenes irá cambiando se-
gún su actualidad. Sirve para destacar una portada de 
un Workshop, del Congreso Nacional, etc. actividades 
propias de SEOM y a las que se les quiera conceder es-
pecial relevancia.

En suma, un gran proyecto de reestructuración y cambio 
de diseño para la Web más visitada dentro del campo de 
las sociedades científicas. 

ZONA SOCIOS

Los socios de SEOM que no ha-
yan recibido por mail su nuevo 

usuario y contraseña de acceso al 
correo electrónico y a la zona so-
cios de acceso restringido de la 
web pueden solicitarlas en el te-

léfono  91 577 52 81 o en el mail 
seom@seom.org


