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La Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía ha cedido a las presiones 
que recibía desde diversos ámbitos y 
anunció ayer a través d ela consejera 
de Salud Marina Álvarez que amplia-
rá a todos los centros de salud las prue-
bas de cribado de cáncer de colon an-
tes de final de año. Anda-
lucía está entre las cuatro 
comunidades autónomas 
donde la cobertura de 
esta prueba es muy defi-
ciente, ya que se encuen-
tra por debajo del 20% de 
su población de riesgo       
–hombres y mujeres en-
tre 50 y 69 años–. Esta 
prueba, que consiste en 
un sencillo Test de Sangre Oculta en 
Heces (TOSH), es vital para prevenir 
esta enfermedad cuya tasa de morta-
lidad en la comunidad andaluza es más 
alta que en el resto de España, pero que 
puede ser combatida en el 90% de los 
casos si se coge a tiempo. 

En la actualidad, solo 25 centros de 
salud andaluces cuentan con un pro-
grama piloto de esta prueba, pero Ma-
rina Álvarez, consejera de Salud, anun-
ció ayer que este programa se exten-
derá a la totalidad de los centros de 

salud antes de final de año. «El criba-
do de cáncer de colon es una priori-
dad para nosotros porque es un pro-
blema de salud pública importante», 
manifestó Álvarez, quien explicó que 
la diferencia de Andalucía con respec-
to a otras comunidades «es que cuen-
ta con una población diana muy gran-
de, de dos millones de ciudadanos», y 
además añadió que cuando se traba-
ja con el programa de cribado «se hace 
con una población sana, por lo que tie-
ne que estar todo muy ajustado y pre-
parado para cuando la prueba sea po-
sitiva, actuar de forma adecuada». 

El anuncio de la consejerra es una 
marcha atrás en toda regla a los planes 

de la Junta, ya que en el 
útimo Pleno del Parlam-
nento la presidenta Susa-
na Díaz aseguró que la 
Junta agotaría el plazo 
máximo de 2013 dado por 
el ministerio para implan-
tar la pruebas.  

Tras el cambio de fechas, 
el PP andaluz criticó ayer 
que la Consejería de Salud 

ya prometió en 2010 que extendería el 
cribada de colon a todos los centros de 
salud andaluces y no lo hizo. Loles López, 
secretaria genera de los populares, mos-
tró los anuncios que se hicieron en febre-
ro de ese año y que siguenalojados en la 
página electrónica del Servicio Andaluz 
de Salud. «Si hay algo sagrado es la salud; 
con la salud no valen la frivolidad ni las 
mentiras», advirtió López, que recordó 
que su partido ya defendió esta implan-
tación total en la última sesión del Par-
lamento andaluz. El PP presentarán una 

proposición no de ley para el próximo 
pleno para que el test de heces se haga en 
todos los hospitales y centros de salud 
de la región, algo que, según López, «será 
una realidad cuando Juanma Moreno sea 
presidente de la Junta».  

Ciudadanos también se unió a esta 
reclamación con otra proposición no 
de ley pidiendo la implantación total 

en los próximos seis meses, y su grupo 
parlamentario en el Congreso de los Di-
putados presentó una batería de pre-
guntas para pedir explicaciones sobre 
la deficiencia de estas pruebas en co-
munidades como la andaluza. 

La Asociación Española Contra el 
Cáncer recuerda que este tipo de enfer-
medad es la más frecuente en Andalu-
cía, por lo que presentó un manifiesto 
firmado por todos los presidentes de las 
Juntas Provinciales pidiendo que se les 
pueda garantizar al 100% de la pobla-
ción andaluza de riesgo la posibilidad 
de poder participar en el cribado pobla-
cional del cáncer colorrectal.

Salud implantará este año el 
cribado de cáncer de colon
∑ La Junta reconsidera 

los plazos y el PP le 
recuerda que hizo ya 
esa promesa en 2010

Subasta de 
medicamentos 
La consejera de Salud, Marina 
Álvarez, defendió ayer que la 
selección pública de medica-
mentos «genera riqueza y 
empleo» y reprochó la «gran 
irresponsabilidad del PP» al 
mostrarse contrario a este 
medida. Álvarez recordó que la 
semana pasada se convocó la 
duodécima de estas subastas. A 
este respecto, el Sindicato 
Médico Andaluz aseguró  que 
«la Organización Médica 
Colegial (OMC) mantiene su 
defensa de la libre prescripción, 
y que en ningún caso ha 
respaldado las subastas». La 
consejera realizó estas declara-
ciones durante un desayuno 
informativo convocado por 
Europa Press y patrocinado 
entre otras firmas por laborato-
rios VIR, uno de los más activos 
en las subastas de la Junta. 

Prevención 

El 90% de los casos 
puede ser 

combatido si se 
coge la 

enfermedad a 
tiempo
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