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El área de salud pone en marcha un 

programa para prevenir el cáncer de 

colon 

El 90% de las mujeres citadas acude a la revisión de 

mama y la mortalidad cae casi un 50% por la detección 

precoz 
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El área de salud pone en marcha un 

programa para prevenir el cáncer de 

colon  

El departamento de salud de Alcoy va 

a poner en marcha después del verano 

el plan de prevención del cáncer de 

colon. Así lo anunció ayer la directora 

general de Salud Pública, Lourdes 

Monge, antes del inicio de la I Jornada 

de Prevención del Cáncer. Un encuentro en el que también se habló del programa de 

prevención del cáncer de mama, al que acuden el 90% de las mujeres, entre 45 y 69 

años, que son citadas en las comarcas de l'Alcoià, El Comtat y la Foia. Desde que se 

implantó este plan de detección precoz, la mortalidad ha descendido casi un 50%. 

Monge indicó que en otros departamentos de la Comunidad ya se está desarrollando el 

programa de prevención del cáncer de colon y «ahora se va iniciar en Alcoy».  

Está previsto que después del verano, los hombres y mujeres de entre 50 y 69 años que 

residen en estas comarcas del norte de la provincia reciban «una carta personalizada, 

firmada por el conseller, y luego tienen ellos que decir si van a acudir o no». En el caso 

de que se sumen a este programa de prevención, «se les envía un kit para que ellos 

mismos tomen la muestra y la puedan llevar a los centros de salud de atención 

primaria», indicó la directora general.  

Después los expertos analizarán las muestras, «se determina si hay sangre en heces y ya 

se localizan a las personas» que «se someterán a una prueba añadida» para «confirmar» 

si padecen o no cáncer de colon, añadió. 



En estas comarcas hay alrededor de 35.000 personas que están dentro de la franja de 

edad en la que se ofrecerá este programa de prevención cuyas revisiones se realizarán 

cada dos años, según la información facilitada desde Salud Pública. 

Con este nuevo programa, desde este departamento esperan obtener una buena 

participación como ocurre en el plan de prevención del cáncer de mama. 

En este sentido, Monge explicó que el área de salud de Alcoy fue la primera en 

implantar este programa de prevención en toda la Comunidad y «es el departamento en 

el que participan un mayor número de señoras», que acuden a las pruebas cada vez que 

se les cita. «Está en torno al 90%», indicó. Asimismo, destacó que «la mayoría de los 

cánceres de estas personas que acuden a este programa, se detectan en un estado muy 

precoz con lo cual tienen mucho mejor pronóstico». Y ofreció dos datos: «desde que se 

empezó, en torno al 78% de las mujeres a las que se les diagnosticó cáncer en estos 

momentos están libres de la enfermedad» y «la mortalidad ha descendido mucho, casi 

nos acercamos al 50%».  

Precisamente sobre la prevención de los mencionados cánceres hablaron ayer expertos 

en la jornada que se celebró en el salón de actos del Centro de Salud Pública de Alcoy.  

La directora general, acompañada por el gerente del área de salud, Carlos Aracil, y el 

director de Salud Pública de Alcoy, José Fenollar, inauguró este evento que contó con la 

asistencia de médicos, enfermeras, coordinadores de centros de salud de atención 

primaria, alcaldes de varias poblaciones de estas comarcas, ediles de Sanidad y 

representantes de diversas asociaciones que recibieron información, entre otras cosas, 

sobre el programa de prevención del cáncer de colon y los resultados del plan de 

detección precoz del cáncer de mama. 

 


