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Medios para prevenir el cáncer de colon
La Consejería de Sanidad ha implantado en los Centros de Salud Dobra,
Zapatón y Covadonga el Programa para la Detección Precoz
VECINOS TORRELAVEGA

Prevenir el cáncer colorrectal, el
segundo tipo de cáncer más frecuente, es ahora más fácil en Torrelavega con el Programa de Detección Precoz que acaba de implantar la Consejería de Sanidad
en el Area de Salud TorrelavegaReinosa, 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 salud del área de Laredo.
Luis María Truan, consejero de
Sanidad, destacó en una visita a
Torrelavega que Cantabria se sitúa a la cabeza a nivel nacional en
el establecimiento de un programa poblacional para el cribado del
cáncer colorrectal. Resaltando la
importancia del diagnóstico precoz, 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, Polanco, Campo, Los Valles, Saja, San
Vicente, Liébana, Nansa, Besaya,
Suances y Altamira, es un programa de cribado, dirigido a personas con edades comprendidas entre 55 y 69 años, basado en el estudio de la sangre oculta en heces.
En principio han sido invitados a
hacer la prueba 3.177 ciudadanos
del Area Torrelavega-Reinosa, in-

Edificio del Centro de Salud Zapatón, dónde también se pueden realizar las pruebas . / L. P.
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 personal acompañada de un folleto informativo. 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 informativo. Y se explica que una vez
analizadas las muestras la comunicación del resultado se hará por
personal de enfermería en los casos que deparen resultados negativos, o del médico cuando sean
positivos, indicando qué hacer en
función del resultado.

En Cantabria se diagnostican
anualmente entre 300 y 340 cánceres de colon y recto, provocando
la muerte a 150-200 personas.
Cuando el programa esté en pleno desarrollo la previsión de las
autoridades sanitarias es que serán en torno a 87.200 las personas
que serán citadas cada dos años
para realizar las pruebas.

Eladio Gutiérrez preside la nu
de la Asociación de Vecinos A
VECINOS TORRELAVEGA

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

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 desde el mes de enero de 2010, tras la
dimisión de Iván Martínez Fernández como presidente.

ha quedado proclamada la única candidatura presentada y que
encabezada como presidente Eladio Gutiérrez Fernández, a quien
acompañan Ángel Blanco Diego
(secretario), Jacaranda Benito Rodríguez (tesorera) y los vocales Roberto Ortíz González, Julián Estalayo Gutiérrez, María Luisa Caballero Ruiz, Mari Carmen Gómez
Solana, Alba y Zara Pernía Gómez,

