Las profesiones sanitarias se compromete unánimemente a fomentar la prevención del cáncer de colon
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Representantes de los Consejos de Médicos, Enfermería y de Farmacéuticos han sido
invitados a participar en una campaña promovida por la Alianza para la Prevención del Cáncer
de Colon.

El cáncer colorrectal es el primer tumor maligno en incidencia y el segundo en mortalidad en
España. La incidencia anual aumenta en un 2,4%. Ello supone un incremento de alrededor de
600 casos más cada año, con respecto al anterior.

Estos datos tan desfavorables se deben, en parte, al desconocimiento de la sociedad sobre el
cáncer colorrectal y a la escasa implantación de programas preventivos de detección precoz
para la población en general.

De hecho, si el cáncer de colon se detecta precozmente se puede curar en más del 90% de los
casos. Por ello, es necesaria una campaña informativa de concienciación que explique la
relevancia de este tumor maligno y la posibilidad de ser detectado de manera precoz.

Mes Europeo del Cáncer de Colon

La Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon lleva a cabo durante el mes de marzo de
2011 el Mes Europeo del Cáncer de Colon, una campaña de sensibilización y concienciación
de ámbito nacional y autonómico con una serie de actos y actividades científicas, mediáticas y
sociales (como mesas informativas, instalación de un colon gigante, distribución de octavillas
para la población general, etc.), que culminarán con la celebración del Día de la Prevención del
Cáncer de Colon en España, el día 31 de este mismo mes.

Dicha campaña cuenta con el apoyo de todos los profesionales sanitarios, representados por la
Organización Médica Colegial (OMC), el Consejo General de Colegios de Enfermería de
España, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España y la Real Academia
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Nacional de Medicina.

En línea con este objetivo, varias comunidades autónomas (Cataluña, Valencia, Murcia,
Canarias, La Rioja, País Vasco, Cantabria y Castilla-León) han puesto en marcha programas
de diagnóstico precoz que están teniendo unos resultados esperanzadores, con una media de
participación elevada de la población.

Fuente: médicos y pacientes.com (consultado 09/03/2011)
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