
 

 

 

 

Manifiesto por la prevención del cáncer de colon en Andalucía 

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon (31 de marzo),  

La Asociación Española Contra el Cáncer expone que: 

• El cáncer de colon es el más frecuente en Andalucía y el segundo en mortalidad. Según 

datos del Observatorio del Cáncer de la AECC, 2.558 personas fallecieron en nuestra 

comunidad el año pasado por esta causa, 689 entre 50 y 69 años. 

 

• Los programas de cribado poblacional de cáncer de colon, mediante una sencilla prueba, el 

test de sangre oculta en heces, permiten evitar o detectar precozmente este cáncer. Si se 

detecta a tiempo, en el 90% de los casos se puede curar. 

 

• Todas las personas entre 50 y 69 años, cerca de 2 millones en Andalucía, tienen derecho a 

participar en esta medida de prevención a través del procedimiento que establezcan las 

autoridades sanitarias para ello. 

La Asociación Española Contra el Cáncer manifiesta su preocupación por: 

• La escasa cobertura del programa de cribado poblacional de cáncer colorrectal en 

Andalucía que no permite el acceso de todos los andaluces y las andaluzas de entre 50 y 69 

años a esta medida de prevención. 

 

• La patente desigualdad con respecto a otras Comunidades Autónomas que ya han 

alcanzado el 100% de cobertura del programa de cribado de cáncer de colon. 

 

• La situación especialmente crítica en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla donde la 

mortalidad por cáncer de colon es superior a la media española. 

ante esta situación,  

La Asociación Española Contra el Cáncer pide a las autoridades sanitarias andaluzas un 

compromiso firme para: 

• Garantizar el derecho de la población andaluza a participar en el programa de cribado 

poblacional de cáncer colorrectal. 

 

• Extender este programa al 100% de las personas con edad comprendida entre los 50 a 69 

años en los próximos cuatro años. 

 

• Desarrollar campañas de información y concienciación entre la población objetivo sobre la 

importancia de participar en el programa de cribado. 

Firman este Manifiesto los presidentes de las Juntas Provinciales de la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC) en Andalucía: 

 



 

 

 

Francisco Balcázar Ignacio Moreno  Mª Luisa Cobos  José J. García 

Presidente JP Almería Presidente JP Cádiz Presidenta JP Córdoba  Presidente JP Granada 

 

Marcelino Medina José Luis García  Francisco Aguilar Julio Cuesta 

Presidente JP Jaén Presidente JP Huelva Presidente JP Málaga  Presidente JP Sevilla 

Representante 

autonómico  

de la AECC en 

Andalucía 

 

 

Sevilla, 5 de abril de 2018. 


