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Salud  Pública  de  Gandia  inicia  en  Oliva  el 
programa de prevención del cáncer de colon 

 Llegará a todos los municipios del departamento de Gandia en los 
dos próximos años y está dirigido a personas de entre 50 y 69 años

 El doctor Ángel Calcedo es el nuevo director del centro de Salud 
Pública del departamento de Gandia 

 El centro también está llevando a cabo la campaña de vacunación 
de la gripe, que estará en marcha hasta el 31 de enero

Gandía. El centro de Salud Pública del departamento de Gandia está llevando a cabo 
el programa de prevención de cáncer de colon, que ha comenzado en Oliva y que se 
desarrollará durante dos años en el resto de municipios de esta área.

El programa está dirigido a pacientes sanos de entre 50 y 69 años, a quienes se les 
envía una carta invitándoles a participar en el mismo. Una vez han aceptado, reciben 
un kit de muestras que deberán depositar en los contenedores dispuestos para ello 
en los centros de salud o consultorios.

Cada muestra  se procesa  en el  centro  de Salud Pública.  En el  caso de que sea 
positiva, se recomendará realizar una colonoscopia al paciente. El nuevo director del 
centro de Salud Pública de Gandia, el doctor Ángel Calcedo, ha señalado que, según 
otras series, la previsión de resultados positivos es de entre un 6 y un 7% de las 
muestras.

“Esperamos la máxima participación posible de la ciudadanía con el fin de prevenir 
este tipo de cáncer”, ha afirmado el responsable de Salud Pública, quien ha explicado 
que se trata de un tumor que se desarrolla en el intestino grueso a partir de una 
lesión denominada pólipo. “Algunos pólipos pueden transformarse en cáncer tras 10 
o 15 años, y por ello es importarte detectarlos precozmente”, ha añadido el doctor. 
 
Por otra parte, el centro de Salud Pública también está llevando a cabo la campaña 
de vacunación de la gripe,  que se desarrollará  hasta el  31 de enero y que está 
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especialmente  dirigida  a  personas  de  60  años  o  más,  enfermos  crónicos, 
embarazadas, y profesionales que trabajen en el cuidado de pacientes.  

El  doctor  Calcedo  ha señalado que la  participación  este año se está  demorando 
debido  a  las  altas  temperaturas  de  las  últimas  semanas.  En  este  sentido,  Ángel 
Calcedo ha indicado que con la llegada del frío se espera “una mayor afluencia” y 
que esta sea superior a la del año pasado, ya que en 2013, por ejemplo, solo se 
vacunó un 43% de la población mayor de 64 años. 

Nuevo director

El doctor Ángel Calcedo llega al ámbito de la Salud Pública después de haber ejercido 
como  médico  de  familia  en  el  departamento  de  Gandia  y  anteriormente  en  el 
departamento de Dénia desde el año 2001. 

Entre  los  objetivos  marcados,  el  nuevo  director  plantea  ampliar  las  líneas  de 
comunicación  sobre  las  actividades  de  Salud  Pública  dirigidas  a  la  población; 
colaborar con los municipios con el fin de informar y facilitar los trámites necesarios 
para corregir  posibles disconformidades en materias como inspecciones de locales 
alimentarios o instalaciones de agua, y trabajar estrechamente con la gerencia del 
departamento  de  salud  de  Gandia  y,  especialmente,  con  el  área  de  Atención 
Primaria.

Calcedo  ve  necesario  que  la  ciudadanía  conozca  el  trabajo  “multidisciplinar”  del 
centro de Salud Pública con el fin de desmitificar que su labor se centra solo en las 
campañas de vacunación. 

Así, el doctor ha detallado que los ámbitos de la Salud Pública comprenden, además 
de los programas de promoción de la salud, la higiene alimentaria, la epidemiología, 
la salud laboral y la prevención de riesgos, y la sanidad ambiental con el control de 
instalaciones  públicas  de agua y deportivas,  y que en ellos  trabajan,  entre otros 
profesionales,  médicos,  veterinarios,  farmacéuticos,  enfermeros,  administrativos  y 
personal de apoyo.
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