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Encuesta sobre percepción de la revista
CLINICAL AND TRANSLATIONAL ONCOLOGY
por los socios de FESEO
En su intención de aumentar la calidad y visibilidad de la revista
y de incrementar su utilidad para los socios de FESEO, el Equipo
Editorial ha considerado de gran interés sondear las opiniones de
sus lectores a través de la encuesta adjunta. Agradeceremos su
participación, que sin duda nos ayudará a seguir mejorando
nuestra revista en el futuro.
Sociedad a la que pertenece:
ASEICA
SEOM
SEOP

SEOQ

Antigüedad en la especialidad (años):
Menos de 5
De 5 a 10
De 10 a 20

13:40

PÆgina 1

4) ¿Cuál de las series le parece más interesante?
AZUL: Biología molecular de los tumores
VERDE: Dianas terapéuticas en cáncer
ROJA: Nuevas tecnologías en la investigación y tratamiento
del cáncer
Ninguna

5) ¿Considera necesaria la incorporación de una nueva serie
sobre guías de práctica clínica (monográficas o multidisciplinarias) de consenso?:
SÍ
NO

SEOR

Más de 20

DATOS PARA FESEO (opcional)

NOMBRE:
APELLIDOS:

DIRECCIONES:
T Particular:
Tel.:

6) ¿Ha publicado algún artículo en la revista Clinical and Translational Oncology?:
SÍ
NO

Fax:
E-mail:

En caso negativo, por favor indique los motivos
T Profesional:

1) Considera que su sociedad está representada en el contenido
de la revista de manera:
Óptima
Aceptable
Deficiente

Tel.:
Fax:

2) ¿Qué opinión general tiene de los artículos publicados?

E-mail:
EXCELENTE BUENA ACEPTABLE DEFICIENTE

EDITORIALS
NEWS & VIEWS
EDUCATIONAL SERIES
REVIEWS
SPECIAL ARTICLES

7) Por favor indique en este espacio sus sugerencias para mejorar la revista

DESEO QUE LA REVISTA SE ENVÍE A LA DIRECCIÓN:
Particular
Profesional

Fecha tope de recepción 15 de octubre de 2007

RESEARCH ARTICLES
CASE REPORTS

También disponible en www.feseo.com

CORRESPONDENCE

3) ¿Considera que las series docentes publicadas le son de utilidad?
SÍ
NO

FESEO declara cumplir lo dispuesto por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

