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Vecinos Torrelavega
EL DIARIO MONTAÑÉS ● 5Miércoles 16 de febrero de 2011

Nosotros podemos ayudarte:

¿Es uno de ellos cuidar tu salud bucal?
stas cumpliendo tus buenos pro positos para el ano 2011?¿E

ESPECIALISTAS CON 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

- Primera consulta, radiodiagnóstico y presupuesto gratuitos.

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS C/ Augusto G. Linares, 1 bajo - TORRELAVEGA   Tel. 942 88 17 11   www.eointegral.es

- LIMPIEZA SIN COSTE PARA NUESTROS CLIENTES 
   DURANTE ESTE AÑO.

VECINOS TORRELAVEGA

Prevenir el cáncer colorrectal, el
segundo tipo de cáncer más fre-
cuente, es ahora más fácil en To-
rrelavega con el Programa de De-
tección Precoz que acaba de im-
plantar la Consejería de Sanidad
en el Area de Salud Torrelavega-
Reinosa, con el que la cobertura
en la región alcanza ya al 82% de
la población. El 100% se logrará
en marzo con la incorporación del
programa a cinco centros de sa-
lud del área de Laredo.

Luis María Truan, consejero de
Sanidad, destacó en una visita a
Torrelavega que Cantabria se si-
túa a la cabeza a nivel nacional en
el establecimiento de un progra-
ma poblacional para el cribado del
cáncer colorrectal. Resaltando la
importancia del diagnóstico pre-
coz, ya que la alta letalidad de este
tipo de cáncer, superior al 50%, se
debe a que los síntomas aparecen
cuando está muy avanzado.

El método implantado en los
centros de salud de Torrelavega,
al tiempo que en los de Cartes, Po-
lanco, Campo, Los Valles, Saja, San
Vicente, Liébana, Nansa, Besaya,
Suances y Altamira, es un progra-
ma de cribado, dirigido a perso-
nas con edades comprendidas en-
tre 55 y 69 años, basado en el estu-
dio de la sangre oculta en heces.
En principio han sido invitados a
hacer la prueba 3.177 ciudadanos
del Area Torrelavega-Reinosa, in-

cluidas en el grupo de edad en el
que se aconsejan las revisiones,
sobre una ‘población diana’ total
de 27.071.

La invitación se ha realizado
mediante el envío de carta perso-
nal acompañada de un folleto in-
formativo. En ellas se invita a los
destinatarios a acudir a su centro
de salud para retirar los frasqui-

tos utilizados para la recogida de
muestra fecal y el material infor-
mativo. Y se explica que una vez
analizadas las muestras la comu-
nicación del resultado se hará por
personal de enfermería en los ca-
sos que deparen resultados nega-
tivos, o del médico cuando sean
positivos, indicando qué hacer en
función del resultado.

En Cantabria se diagnostican
anualmente entre 300 y 340 cánce-
res de colon y recto, provocando
la muerte a 150-200 personas.
Cuando el programa esté en ple-
no desarrollo la previsión de las
autoridades sanitarias es que se-
rán en torno a 87.200 las personas
que serán citadas cada dos años
para realizar las pruebas.

Medios para prevenir el cáncer de colon

Edificio del Centro de Salud Zapatón, dónde también se pueden realizar las pruebas . / L. P.

La Consejería de Sanidad ha implantado en los Centros de Salud Dobra,
Zapatón y Covadonga el Programa para la Detección Precoz

VECINOS TORRELAVEGA

La Asociación de Vecinos Ara del
Dobra del pueblo de Sierrapando
ha estrenado junta directiva, que
ha tomado el relevo de la Junta
gestora que venía trabajando des-
de el mes de enero de 2010, tras la
dimisión de Iván Martínez Fer-
nández como presidente.

ha quedado proclamada la úni-
ca candidatura presentada y que
encabezada como presidente Ela-
dio Gutiérrez Fernández, a quien
acompañan Ángel Blanco Diego
(secretario), Jacaranda Benito Ro-
dríguez (tesorera) y los vocales Ro-
berto Ortíz González, Julián Esta-
layo Gutiérrez, María Luisa Caba-
llero Ruiz, Mari Carmen Gómez
Solana, Alba y Zara Pernía Gómez,

Francisco Javier Barquín Anto-
lín, Andrés Colio López, José Ma-
nuel San Martín Ortiz e Iván Mar-
tínez Fernández, que mantendrá
su vinculación con el colectivo ve-
cinal. Este equipo se ha fijado
como principal objetivo «defender
y proteger» los derechos de los ve-
cinos del pueblo de Sierrapando,
donde consideran que «hay mu-
cho por hacer»..

Eladio Gutiérrez preside la nueva directiva
de la Asociación de Vecinos Ara del Dobra

La nueva directiva de la Asociación de Vecinos de Sierra. / VECINOS

VECINOS TORRELAVEGA

Será la primera vez que se im-
parta en Cantabria una activi-
dad de estas características. En
el Centro Espacio Mujer, de To-
rrelavega (barrio El Zapatón),,
un grupo de mujeres conocerán
mejor el funcionamiento de los
medios de comunicación parti-
cipando en un taller de radio
que dará comienzo el día 21 de
febrero.

Hasta el 11 de abril, en ocho
sesiones en horario de cuatro
a seis de la tarde, las alumnas
aprenderán a crear productos
radiofónicos dirigidos a la
igualdad y la visibilidad de las
mujeres; a locutar y a seleccio-
nar el contenido de la informa-
ción. Uno de los objetivos es
que, en colaboración con las ra-
dios municipales, se pueda
crear un espacio de una hora,
para que las alumnas puedan
emitir en antena contenidos.
Las que quieran inscribirse
pueden hacerlo en Espacio Mu-
jer, o en la Dirección General
de la Mujer, en Santander.

Este servicio tiene tiene pro-
gramado un taller denominado
‘Mujeres reconstruyendo afec-
tos’, experiencia se ha llevado
a cabo con éxito en Camargo.
Los organizadores informan
que se trata de transmitir a mu-
jeres en proceso de separación,
divorcio o en situaciones de cri-
sis sentimental, que pueden en-
contrar una oportunidad per-
sonal, aunque estén atravesan-
do un mal momento.

Original taller de
radio en el Centro
Espacio Mujer
de Torrelavega
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