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Salud Pública invita ahora a someterse a la prueba a los pacientes que 
dependen del centro de Beniopa

Casi 4.000 personas de la Safor participan en el 
programa de prevención de cáncer colorrectal 

 En más del 80% de las colonoscopias realizadas se detectan pólipos 

benignos que son extirpados en el momento

 La campaña en el departamento de salud comenzó en octubre en Oliva 

y continuó en la zona de Corea en marzo

 A lo largo de 2015 se enviará la invitación a más de 17.600 hombres y 

mujeres de Gandia de entre 50 y 69 años

Cerca de 4.000 personas de la Safor ya han participado en la campaña de 
prevención del  cáncer  colorrectal  de  Salud Pública.  En el  departamento  de 
salud de Gandia, el programa se puso en marcha en octubre en Oliva y en 
febrero comenzó en Gandia empezando por la zona de Corea. 

Ahora llega a la zona de Beniopa y a lo largo de 2015 lo hará en el resto de la 
ciudad. En total, se invitará a participar a 17.654 hombres y mujeres de Gandia 
de entre 50 y 69 años. La campaña se desplazará al resto de poblaciones del 
departamento de salud hasta finales de 2016.

La prueba consiste en la detección de sangre oculta en las heces, para lo cual  
se remite a las personas que han aceptado participar un kit para la toma de 
muestra en el domicilio. En el caso de que el test resulte positivo, se ofrece a la  
persona  la  posibilidad  de  someterse  a  una  colonoscopia  para  estudiar  el 
posible origen de la sangre. 

En más del 80% de las colonoscopias realizadas hasta ahora se han detectado 
pólipos benignos que son extirpados en el  mismo momento, lo que permite 
evitar su posible evolución a lesiones mayores. 

Este  programa de  prevención  de  cáncer  colorrectal  en  el  departamento  de 
salud de Gandia está coordinado por el centro de salud pública de Gandia y en 
él participan un gran número de profesionales del ámbito sanitario, tanto de los 
equipos de Atención Primaria como de los servicios de Admisión, Laboratorio, 
Anatomía Patológica y Digestivo del hospital Francesc de Borja.
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El director del centro de Salud Pública de Gandia, el  doctor Ángel Calcedo, 
destaca  la  importancia  del  mismo:  “El  cáncer  colorrectal  representa  un 
problema  de  salud  pública  en  los  países  occidentales  y  los  programas 
poblacionales de prevención han demostrado su eficacia en la disminución de 
la incidencia y mortalidad por esta causa”.

Desde el centro de Salud Pública de Gandia animan a toda la población diana 
de  este  programa a  participar  en  él  ya  que la  detección  en  fases iniciales 
mejora el pronóstico y el tratamiento.


