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Gorozkietako-test sinple batek koloneko minbizia
sahies dezake. 50 urte baino gehiago badituzu informa zaitez,
eta parte-hartu prebentzio programan.
Un simple test de heces puede evitar que llegues a tener
cáncer de colon. Si tienes más de 50 años infórmate,
y participa en el programa de prevención.

Minbiziaren Aurkako Elkartea
Asociación Española Contra el Cáncer
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Ba al dakizu Koloneko Minbizia
gure Estatuko minbizi ugariena dela,
urtero 32.000 kasu berriekin?
Astero, 600 kasu berri antzematen
dira, bai emakume, bai gizonei
eragiten diena.

¿Sabes que el cáncer de colon es el
cáncer más frecuente en nuestro país
con 32.000 nuevos casos cada año?
600 nuevos diagnósticos
cada semana, que afectan tanto
a hombres como a mujeres.

Ba al dakizu minbizi
hau inongo sintomarik gabe
azaldu daitekeela?

¿Sabes que este cáncer
puede aparecer sin presentar
ningún tipo de síntoma?

Haral era, froga berri bat
dago non goroztietako test
bat eginez koloneko minbizia
antzeman daiteken gaixotasuna
izan aurretik

Sin embargo existe una nueva
prueba con la que con una simple
muestra de heces es posible
detectar el cáncer de colon incluso
antes de que se dé la enfermedad.

Gorputzean ezer sartu gabe.
Modu higieniko batean, erraz,
arriskurik gabe, ordurik gabe,
itxaron gabe…

Sin introducir absolutamente
nada en el cuerpo. De forma
higiénica, cómoda, sin riesgos,
sin citas, sin esperas…

Eta bizitza salba diezaizuke
koloneko minbizia %90 senda
daitekelako goiz antzematen bada.

Y te puede salvar la vida, porque
el cáncer de colón se puede curar
en el 90% de los casos
que se detectan a tiempo.

50 urte baino gehiago badituz
garrantzi berezia du froga egiteak,
arriskua duen talde bateko
partaide zarelako.
Gogoratu: froga hay prebentzioko
programa batean parte hartzen
du eta Autonomia-Erkidego
baikoitza behartuta dago froga
hau praktikan jartzera.

Si tienes más de 50 años
es especialmente importante que
te realices la prueba, ya que formas
parte de uno de los grupos de riesgo.
Recuerda: esta prueba forma parte de
un programa de prevención que todas
las comunidades autónomas están
obligadas a poner en práctica.

ZURE AUTONOMIA-ERKIDEGOAN EZARRITA DAGO, INFORMA ZAITEZ
ZURE OSASUN ZENTROAN ETA BIDALI PIKUTARA KOLONEKO MINBIZIA
EN TU COMUNIDAD YA ESTÁ IMPLANTADO, ASÍ QUE INFÓRMATE EN TU
CENTRO DE SALUD Y MANDA AL CÁNCER DE COLON A LA MIERDA

