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El Hospital Francesc de Borja acoge la 
Jornada Anual de Cirugía con el tema 
“Detección precoz del cáncer colorectal” 

 

 La Jornada que se celebra todos los años, está dedicada en esta ocasión a 
la prevención del cáncer de colon y recto, que se ha convertido en el más 
frecuente 

 Participaron en la mesa redonda especialistas de todos los servicios 
implicados: Cirugía, Digestivo, Oncología, Laboratorio, Radiología y Salud 
Pública 

 Después de la mesa redonda, tuvo lugar un debate 
 
 Gandia.  El Hospital Francesc de Borja de Gandia ha celebrado la Jornada anual de 
Cirugía del Departamento, que este año ha estado dedicada a los programas de 
detección precoz del cáncer de colon y recto. 
  
El cáncer colorectal se ha convertido en el más frecuente en ambos sexos con una 
incidencia de 40 nuevos casos por 100.000 habitantes, con tendencia a aumentar. En 
nuestro centro son intervenidos cerca de 100 casos al año, muchos de ellos en 
estadios avanzados de la enfermedad. 
 
Por ello se convierte en uno de los problemas sanitarios más acuciantes junto con el 
cáncer de mama y también en un reto para los servicios de prevención y Salud 
Pública que deben tomar medidas de detección precoz y cribado de este tipo de 
cáncer como se está haciendo en otras partes de la Comunitat Valenciana y del resto 
de España. 
 
A lo largo de la jornada, los distintos ponentes moderados por el Dr. Jesús Seguí 
como Coordinador de la Unidad de Cirugía Colorectal y el Dr. Federico Caro, Jefe del 
Servicio de Cirugía, se ofrecieron los datos actuales sobre esta enfermedad así como 
sus características, evolución y mortalidad, que en nuestra comarca supera el 50% a 
los cinco años. Esta mortalidad puede ser reducida hasta un 30% con el 
establecimiento de un programa de prevención adecuado. 
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Participaron en la mesa redonda representantes de los servicios de Cirugía, Medicina 
Digestiva, Oncología, Laboratorio, Atención Primaria, y Salud Pública.  

 
Al finalizar las ponencias se abrió un debate en el que participaron además de los 
especialistas, los responsables de sanidad de los municipios del Departamento de 
Salud de Gandia, que habían sido invitados por tratarse de un tema de gran interés. 
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