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Redacción

Unicaja Banco vuelve un año más
a respaldar al Colegio Oficial de
Dentistas de Almería con la reno-
vación de su acuerdo de colabora-
ción, por el que la entidad finan-
ciera pone a disposición de los ca-
si 400 profesionales colegiados de
la provincia una oferta integral de
productos y servicios financieros
en condiciones favorables dirigi-
dos a facilitar y mejorar el desa-
rrollo de su gestión y actividad,
sobre todo ahora, ante la situa-
ción económica derivada de la
pandemia del COVID-19.

Este acuerdo de colaboración,
que viene a reforzar la relación
entre ambas partes, ha sido firma-
do por el Director Territorial de
Andalucía Oriental de Unicaja
Banco, Francisco Pérez, y el Presi-
dente del Colegio Oficial de Den-
tistas de Almería, Indalecio Segu-
ra. El nuevo acuerdo forma parte
del apoyo que Unicaja Banco pres-
ta al tejido empresarial y profesio-
nal, al fomento del emprendi-
miento y al desarrollo económico
de su ámbito de actuación en ge-
neral y, concretamente, de Alme-
ría y su provincia, especialmente
ahora, ante la crisis generada por
el impacto del coronavirus.

La oferta de productos y servi-
cios financieros de Unicaja Banco,
en condiciones favorables, está di-
rigida a satisfacer las necesidades
de los odontólogos colegiados y a
favorecer y mejorar el desarrollo
de su gestión y actividad profesio-
nal. Los principales aspectos de la
oferta y del convenio son los si-
guientes: Crédito Comercio (Mo-
dalidad Clínicas Dentales), desti-
nado a financiar los tratamientos
bucodentales de sus clientes.

Operaciones de financiación de
negocios para inversiones, adqui-
sición de naves, locales y oficinas,
y cobertura de necesidades de cir-
culante; avales; para obligaciones
personales, así como una amplia
gama de productos en este senti-
do para colegiados y trabajadores.
Amplia oferta de productos y ser-

vicios de Unicaja Banco. Entre
ellos: Canalización de subvencio-
nes y créditos oficiales; Cuenta
Negocio-Tarifa Plana, Cuenta Pró-
xima Banca Personal y Plan Cero
Comisiones Autónomos y Empre-
sas; Gestión de puntas de tesore-
ría; Banca Digital (Servicio Uni-
Vía de Unicaja Banco y servicios

móviles para smartphones y ta-
bletas, Sistema FlexiCompra de fi-
nanciación, datáfonos, Tarjeta E-
Business, Tarjeta Prepago Empre-
sas y Crédito Comercio); Servicio
nóminas, domiciliación de reci-
bos y pago de impuestos y extensa
gama de seguros y planes de pen-
siones, con rentabilidades compe-
titivas.

El Colegio Oficial de Dentistas
de Almería agrupa a casi 400 pro-
fesionales de la provincia. Entre
sus principales objetivos, se en-
cuentran la ordenación, en el ám-
bito de su competencia, del ejerci-
cio de la profesión; la representa-
ción de la misma y la defensa de
los intereses de los colegiados; la
salvaguardia de los principios
deontológicos y de su dignidad y
prestigio; la promoción de la me-
jora continua de la salud buco-
dental de la población, y la cola-
boración con los poderes públicos
en la consecución del derecho a la
protección de la salud de los ciu-
dadanos.

Unicaja ofrece un servicio financiero
integral a los 400 dentistas colegiados
● La entidad
reafirma el apoyo al
Colegio de Dentistas
para dar respuesta a
sus necesidades

DIARIO DE ALMERÍA

Unicaja Banco reafirma su apoyo al Colegio de Dentistas.

La oferta está dirigida a
favorecer y mejorar el
desarrollo de su
gestión y actividad

Redacción

El servicio provincial de la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanita-
rias 061 de Almería ha organizado
una jornada de entrenamiento en
técnicas de reanimación cardio-
pulmonar y uso del desfibrilador
semiautomático dirigidas a miem-
bros del cuerpo de la policía local
de Almería. Estos profesionales a

menudo actúan como primeros in-
tervinientes en situaciones críti-
cas, de ahí la importancia de que
conozcan y apliquen los primeros
auxilios a personas cuya vida está
en riesgo mientras llegan los equi-
pos de emergencias.

De nuevo y cumpliendo con las
medidas de prevención estableci-
das, los centros de EPES vuelven a
abrir sus puertas, en esta ocasión

en Almería, para entrenar a su-
binspectores y oficiales de la jefa-
tura de la policía local en técnicas
de reanimación cardiopulmonar.
Entre las nuevas recomendaciones
a la hora de hacer las maniobras de
reanimación cardiopulmonar en
tiempos del covid-19, destaca el
uso de mascarilla quirúrgica por
parte de la persona que vaya a ini-
ciar las maniobras.

EPES-061 retoma la formación en
reanimación cardiopulmonar

D.A

Policía Local durante la formación.

Asempal y
la AECC de
Almería
firman un
convenio

Redacción

El presidente de la Confedera-
ción Empresarial de la Provin-
cia de Almería, ASEMPAL, José
Cano, y la presidenta de la Aso-
ciación Española contra el Cán-
cer de Almería (AECC), Mag-
dalena Cantero, han firmado
un convenio de colaboración
con el objetivo de promover
una serie de acciones que inci-
dan en la prevención, informa-
ción y sensibilización en el mar-
co de la lucha contra el cáncer.

Este convenio responde al in-
terés de ambas entidades para
trabajar conjuntamente por
mejorar la salud de las perso-
nas, concienciar sobre la im-
portancia de la prevención y la
apuesta firme por la investiga-
ción. El acto de la firma ha con-

tado también con la participa-
ción de la presidenta de la Co-
misión de Responsabilidad So-
cial Empresarial de Asempal,
Concepción Parra, del vicepre-
sidente de la AECC Almería,
Diego Luis Valera, y de la secre-
taria general de la patronal, En-
carnación Gil.

Asempal apoyará y difundirá
las campañas de información y
sensibilización de la AECC Al-
mería, así como cualquier otra
actividad que tenga como fin la
prevención del cáncer o que
ayude a recaudar beneficios
para la investigación de esta
enfermedad. Asempal también
se adhiere al programa de em-
presas Tu salud es lo primero,
que conlleva diversas activida-
des de información y difusión
de hábitos saludables entre sus
empresas asociadas.

El objetivo es
prevenir, informar y
sensibilizar en la
lucha contra el cáncer

LAS CLAVES
55

Crédito Comercio
Destinado a financiar los trata-
mientos bucodentales de sus
clientes.

Financiación de negocios
Para inversiones, adquisición
de naves, locales y oficinas, y
cobertura de necesidades de
circulante; avales...

Productos y servicios
Canalización de subvenciones;
Cuenta Negocio-Tarifa Plana,
Cuenta Próxima Banca Perso-
nal y Plan Cero Comisiones
Autónomos y Empresas; Ges-
tión de puntas de tesorería;
·Banca Digital; Servicio nómi-
nas, domiciliación de recibos y
pago de impuestos y extensa
gama de seguros y planes de
pensiones, con rentabilidades
competitivas.
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ADRA

Redacción

El Ayuntamiento de Adra apro-
bó un incremento de un 12,3%
en el precio/hora para la presta-
ción del servicio de Ayuda a Do-
micilio y Dependencia en la ciu-
dad, que ha permanecido con-
gelado por la administración
autonómica durante once años.
Este servicio da empleo a más
de 100 personas en el munici-
pio.

El pleno de la corporación
municipal acordó la revisión de
precios del contrato de gestión
del servicio público de Ayuda a
Domicilio, tanto como presta-
ción básica de Servicios Sociales
Comunitarios, como de la deri-
vada del Sistema Andaluz de
Atención a la Dependencia en el
municipio, gestionada por la
mercantil CLECE S.A. El acuer-
do fue sido aprobado unanimi-
dad en la sesión plenaria cele-
brada este lunes, 29 de marzo,
con el voto a favor de todos los
partidos.

El alcalde, Manuel Cortés,
subrayó que se trata de una
“buena noticia” porque con este
aumento “se da respuesta a las
peticiones de un sector crucial
para el cuidado de personas con
necesidades, especialmente
nuestros mayores”. Se trata, se-

gún detallaba, “de dar luz verde
en nuestro municipio a un
acuerdo adoptado por el nuevo
Gobierno de la Junta de Andalu-
cía que permitirá fijar en 14,6
euros el precio del coste de la
hora frente a los 13 euros que se
venían pagando en la última dé-
cada, lo que supone un 12,3 por
ciento más”.

“Hemos adoptado este acuer-
do con celeridad para hacer que
cuanto se pueda empezar a apli-
car este nuevo precio/hora en
nuestro municipio que se debe-
rá de aplicar con efectos desde

el 1 de marzo de 2021”, asegu-
raba.

Por su parte, la concejala de
Hacienda, Alicia Heras, en
cuanto a los beneficiarios de la
cobertura asistencial, destacó
que “afecta a más de 300 perso-
nas en el término municipal,
273 usuarios reciben el servicio
a través del Servicio de Ayuda a
la Dependencia, mientras que
otras 60 lo hacen mediante el
Plan Concertado”.

La edil subrayaba que “este
servicio es fundamental para las
personas mayores que quieren
seguir viviendo en su domicilio
y que no podrían hacerlo sin es-
ta asistencia”. Y es que gracias a
la Ayuda a Domicilio, “se puede
cumplir la voluntad de las per-
sonas en situación de depen-
dencia a no salir de su hogar e

ingresar en una residencia, pe-
ro garantizando su cuidado”.
“Seguiremos trabajando para
mejorar la calidad de vida de los
abderitanos y las abderitanas,
especialmente de quienes más
lo necesitan o se encuentran en
situación de dependencia”.

Heras afirmaba que “realiza-
mos un esfuerzo económico
muy importante que a la vez es
imprescindible para blindar la
cobertura asistencial”. Además,
también constituye “un destaca-
do generador de empleo para la
ciudad” y es que, “la práctica to-
talidad de los 108 trabajadores
que desempeñan estas funcio-
nes cuentan con residencia en
Adra”.

Subida del 12% en el precio/hora en
Ayuda a Domicilio y Dependencia

D. A.

Un trabajador del servicio municipal de Ayuda a Domicilio y Dependencia con una persona dependiente de la localidad.

D. A.

La cobertura afecta a m ás de 300 personas en el término municipal.

● El acuerdo para este incremento fue
aprobado por unanimidad en el pleno de la
corporación municipal llevado a cabo ayer

El aumento se
empezará a aplicar
con efectos desde el
pasado 1 demarzo

Casi dosmillones
de euros para
estos servicios
Cabe recordar que el Ayunta-
miento destina casi dos millo-
nes de euros para reforzar es-
tos servicios de Ayuda a Domi-
cilio, Atención a la Dependen-
cia y la prestación básica de
Servicios Sociales Comunita-
rios en el municipio. De este
modo, el consistorio ha conso-
lidado y garantizado la presta-
ción de estos servicios esen-
ciales durante dos años, des-
pués que haber aprobado, en
Pleno el pasadomes de julio,
la prórroga del contrato con
Clece. Destacar que casi el 15
por ciento de la plantilla de
Ayuda a Domicilio son perso-
nas que forman parte de co-
lectivos vulnerables y además
cuentan con un contrato fijo.
Ciudadanos en riesgo de exclu-
sión social, discapacitados y
víctimas de violencia de género
son algunos de los perfiles que
cuentan con un empleo gra-
cias a la prestación de estos
servicios en el municipio.

D. A.

Imagen del pleno celebrado en el Ayuntamiento de Adra.
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Redacción

El delegado territorial de Turis-
mo de la Junta en Almería, Vi-
cente García Egea, ha manteni-
do un encuentro con empresas
del sector turístico para trasla-
darles las ayudas que la pasada
semana aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno para apoyar y
mantener la actividad de estos
profesionales.

En concreto, el responsable

Oxígeno para las firmas de
turismo activo de Almería

territorial ha mantenido reunio-
nes con representantes de la Aso-
ciación de Centros de Buceo de Al-
mería (Acebal), de la Asociación
de empresas de Kayak (Aekal) y de
la Confederación Empresarial de
la Provincia de Almería (Asempal)
a quienes ha detallado las medidas
que la Consejería ha puesto en car-
ga “para ayudar a mantener una
actividad clave para la industria
turística y la economía de nuestra
provincia”.

PRECIOS EN SUBASTA DÍA DE AYER EN COSTA DE ALMERÍA

Cortes Berenjena Larga Berenjena Rayada Calabacín Calabacín Gordo Judía Helda
1 0,36 - 0,28 0,15 -
2 0,33 0,23 0,13
3 0,31 0,20

Cortes Judía Emerite Judía Strike Pepino Corto Pepino Francés Pepino Almería
1 - - 0,50 0,61 0,54
2 0,43 0,59 0,35
3 0,39 0,54 0,21

Cortes Pto. California Verde Pto. Calif. Rojo Pto. Calif. Amarillo Pto. Lamuyo Verde Pto. Lamuyo Rojo
1 1,52 3,50 3,19 1,66 3,52
2 1,45 3,12 1,60 3,47
3 1,14 1,55 3,44

Cortes Pto. Italiano Rojo Pto. Italiano Verde Tomate Rama Tomate Daniela Tomate Pera
1 1,32 1,52 - - 1,44
2 1,29 1,44 1,40
3 1,22 1,40 1,19

5

Fuente: Costa.

Redacción

El Boletín Oficial del Estado publi-
caba ayer la Orden del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana por la que se modifica
temporalmente la obligación de
servicio público (OSP) de la cone-
xión aérea Almería-Sevilla. Esta
orden introduce también cambios
en la obligación de servicio públi-
co de la ruta área Melilla-Almería,
entre otras.

El vuelo Almería-Sevilla fue de-
clarado obligación de servicio pú-
blico en marzo de 2009 por acuer-
do del Consejo de Ministros y en
octubre de 2018, la ruta Melilla-
Almería obtuvo la misma conside-
ración. En ambos casos, se estable-
cieron las condiciones para que el
transporte aéreo fuera prestado
en condiciones de continuidad,
frecuencia, capacidad y calidad
del servicio que cubrieran razona-
blemente la demanda existente.

Las medidas adoptadas para fre-
nar la pandemia han tenido como
consecuencia una caída drástica
del número de viajeros y las com-
pañías aéreas, en respuesta a esta
disminución de la demanda, se

han visto forzadas a reducir tam-
bién el número de rutas y opera-
ciones.

Para adecuar los niveles de ope-
ración requeridos a la demanda
real existente, en julio de 2020 las
condiciones mínimas de opera-
ción exigibles fueron adaptadas en
la mayoría de las rutas OSP. Sin
embargo, la evolución de la pan-
demia no ha permitido que se fra-
guara la recuperación prevista y, a
lo largo del último cuatrimestre de
2020 y el comienzo de 2021, las
restricciones de movilidad han se-
guido produciéndose.

Por lo tanto, en las rutas Alme-
ría Sevilla y Melilla-Almería, entre
otras, las condiciones mínimas
exigibles en virtud de la Declara-
ción de OSP resultan excesivas pa-
ra el nivel de demanda existente
en estos momentos. De este modo,

hasta que se recuperen o se esta-
blezcan nuevas condiciones, el
servicio mínimo requerido para la
ruta aérea Almería-Sevilla será de
cuatro frecuencias a la semana
desde ayer y hasta el 31 de mayo;
se elimina, además, la frecuencia
de los domingos. Así habrá dos fre-
cuencias diarias los lunes y vier-
nes, siempre que no sean días fes-
tivos de ámbito nacional o de An-
dalucía; (Semana Santa, las dos
frecuencias diarias del viernes se
operarán hoy). Seis frecuencias a
la semana a partir del 1 de junio y
hasta que se determinen nuevas
condiciones, distribuidas del si-
guiente modo: dos frecuencias
diarias (dos vuelos diarios de ida y
vuelta) los lunes, miércoles y vier-
nes, siempre que no sean declara-
dos como días festivos de ámbito
nacional o de Andalucía; ningún
sábado del año se requieren vue-
los. No obstante, los operadores
pueden ofrecer libremente vuelos
estos días; una frecuencia diaria
(un vuelo de ida y otro de vuelta)
los días festivos de ámbito nacio-
nal o de Andalucía exceptuando
los que coincidan en sábado,desde
el 26 de diciembre al 5 de enero,
ambos inclusive (exceptuando los
sábados) y durante el mes de agos-
to, se requerirán cuatro frecuen-
cias semanales (cuatro vuelos de
ida y cuatro de vuelta).

La capacidad mínima ofrecida
será de 72 asientos por vuelo, sal-
vo causa justificada.

En la ruta aérea Melilla-Alme-
ría, el servicio requerido será de
cuatro frecuencias semanales.

El Gobierno reduce de forma
temporal las frecuencias
del vuelo Almería-Sevilla
● La Orden
publicada ayer en el
BOE afecta también
a la conexión aérea
Melilla-Almería

R. GONZÁLEZ.

Vuelo Almería-Sevilla (archivo).

Las empresas
afectadas por
ERTE ya pueden
pedir las ayudas
a la Junta

Redacción

La Consejería de Empleo, For-
mación y Trabajo Autónomo, a
través del Servicio Andaluz de
Empleo, abría ayer el plazo pa-
ra que las empresas afectadas
por un ERTE derivado de la
pandemia soliciten las ayudas
para el mantenimiento del
empleo. Esta línea de subven-
ción, dotada con 270,5 millo-
nes, puede solicitarse hasta el
próximo 21 de abril y se inclu-
ye en el decreto que recoge ac-
tuaciones del Acuerdo Anda-
luz de Medidas Extraordina-
rias en el Marco de la Reactiva-
ción Económica y Social.

Estas nueva ayudas respal-
darán el mantenimiento del
empleo de unos 145.000 tra-
bajadores de unas 45.000 em-
presas que han estado afecta-
dos por los expedientes de re-
gulación temporal de empleo
(ERTE) en Andalucía. En Al-
mería, son 7.621 las empresas
afectadas por ERTE, que en-
globan a 34.000 trabajadores
y trabajadoras, aproximada-
mente. Al finalizar febrero, se-
guían activos en la provincia
2.310 ERTE con 8.204 emplea-
dos.

La solicitud se presentará
solo de forma telemática y úni-
camente a través de la Venta-
nilla Electrónica de Adminis-
tración, accesible a través de la
web del SAE y del Catálogo de
Procedimientos y Servicios en
el Portal de la Junta de Anda-
lucía.

Ya hay convenio
para el personal
de ayuda a
domicilio de la
capital

Redacción

La Federación de empleadas y
empleados de los Servicios Pú-
blicos de UGT Almeria firmó el
lunes el I Convenio Colectivo
para el personal del Servicio de
Ayuda a Domicilio del Ayunta-
miento de Almería. Este acuer-
do, alcanzado por la mayoría
del comité de empresa de Cle-
ce SAD Ayuntamiento de Al-
mería (UGT, CC.OO. y USO) y
la propia empresa Clece, cul-
mina un período de reivindica-
ción de mejoras y consolida de-
rechos socio- laborales de las
trabajadoras y trabajadores del
servicio de ayuda a domicilio
del Ayuntamiento de Almería.

Para las delegadas y delega-
dos de UGT “no ha sido fácil
conciliar todos los intereses en
juego, ya que, además de las
reivindicaciones históricas de
los trabajadores y trabajado-
ras, como la subida de 200 eu-
ros en tres anualidades, hemos
tenido que tener en cuenta
también los propios intereses
de la empresa Clece y las exi-
gencias del pliego del servicio
del Ayuntamiento de Almería”.

El convenio firmado tiene un
ámbito temporal que abarca
desde el 1 marzo 2021 al 30
abril de 2024, algo que permi-
te a los trabajadores y trabaja-
doras cobrar desde marzo
2021 con retroactividad el plus
de SAD Ayuntamiento de Al-
mería cifrado en este primer
tramo en 66,67 euros mensua-
les.
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SALUD | DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

Cristina Valdivieso

El cáncer de colon es el tumor de
mayor incidencia en España con
38.790 casos entre hombres y mu-
jeres. Y, Andalucía, con 6.351
diagnósticos en 2020, es la comu-
nidad con mayor número de casos
en todo el país. Para su preven-
ción, los programas de cribado
que cubre la sanidad pública son
esenciales. En el último año, se ha
invitado a 2.028.334 andaluces,
en edad de riesgo, es decir, entre
50 y 69 años, a participar en estas
pruebas, lo que supone, a pesar de
las dificultades de la pandemia,
una cobertura del 85,76%. Sin
embargo, el porcentaje de perso-
nas que deciden aceptar hacerse
la prueba sigue estancado en el
29,69% y sólo el 19,20% de los an-
daluces completan su participa-
ción en la prueba de cribado.

Éstos son algunos de los datos
que recoge la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC), que,

con motivo del Día Mundial Para
la Prevención del Cáncer de Co-
lon, que se celebra hoy, ha lanza-
do en Andalucía la campaña Me
tenéis contento, con la colabora-
ción del humorista y presentador
Manolo Sarria y a la que se unirán
otras reconocidas voces andalu-
zas, cuyo principal objetivo es in-
formar a los ciudadanos de que es-
ta prueba les puede salvar la vida.

La buena noticia es que el cán-
cer de colon, junto con el de ma-
ma y cérvix, es uno de los tres que
se pueden detectar precozmente.
De ahí la importancia de los pro-
gramas de cribado poblacionales
que tienen como objetivo reducir
la morbilidad o mortalidad pre-
matura asociada a esta enferme-
dad y mejorar su pronóstico. De
hecho, este tipo de tumor tiene di-
ferencias muy importantes en la
supervivencia media a cinco años
dependiendo del estadio del diag-
nóstico, pasando de un 90% en un
estadio A (inicial o localizado) a

menos de un 8% en un estadio D
(avanzado con metástasis). Se-
gún los expertos, si se detecta a
tiempo, se puede curar en 9 de ca-
da 10 casos.

El Programa de Detección Pre-
coz de Cáncer Colorrectal tiene
como objetivo reducir la carga de
enfermedad en la población anda-
luza, en términos de disminución
de la incidencia y mortalidad, así
como mejorar la calidad de vida
en los casos detectados.

El cribado de cáncer de colon se
lleva a cabo mediante un test de
sangre oculta en heces que se rea-
liza cada dos años. Esta prueba de-
tecta mínimas cantidades de san-
gre que no se ven a simple vista.

Las personas que aceptan parti-
cipar en estas pruebas sólo tienen
que escribir su número de teléfono
en el espacio destinado para ello
en la carta que reciben en su domi-
cilio y reenviarla por correo postal
en el sobre con franqueo en desti-
no que se adjunta. Posteriormen-
te recibirán un kit para la recogida
de la muestra, que deberán entre-
gar en su centro de salud. Las per-
sonas que no pertenezcan al siste-
ma sanitario público también pue-
den participar y, en este caso, en-
tregarán la muestra en el centro de
salud más cercano a su domicilio.

“Se trata de una prueba sencilla
que posibilita un diagnóstico pre-
coz y el poder llegar a curaciones,
incluso al 90% de los casos. Con-
siste en analizar la presencia de
sangre oculta en las heces y para
ello sólo hay que recoger una pe-
queña cantidad de heces. En el ca-
so de resultar positiva esta prue-
ba, el paciente es citado en su cen-
tro de salud para ser informado y
recomendarle otras exploracio-
nes”, explica la directora médica
de AECC Málaga, Felisa Rodero.

JUNTA DE ANDALUCÍA

El kit que reciben las personas que deciden participar en el cribado.

● Es la tasa de personas que acceden a participar en el programa de
cribado que ofrece la sanidad pública ● La AECC lanza la campaña ‘Me
tenéis contento’ para concienciar sobre la importancia de la prevención

Sólo el 19% de los andaluces de
50 a 69 años saben su riesgo
de tener cáncer de colon

ROSELL
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Según los datos que maneja la
AECC, de todos los casos de criba-
do que han derivado en la necesi-
dad de hacer una colonoscopia se
pueden extraer datos muy positi-
vos sobre la importancia de la pre-
vención. Según la Consejería de
Salud, se han extirpado 10.173 pó-
lipos de los que 3.064 eran de alto
riesgo, lo que supone un beneficio
vital para todas las personas a las
que se les ha evitado el desarrollo
de un cáncer de colon. Además, se
han detectado 276 cánceres inva-
sivos en un estadio más temprano,
lo que supone mayor calidad de vi-
da y más posibilidades de supervi-
vencia para estas personas.

“El que salga positivo no quiere
decir que se tenga un cáncer. Hay
muchísimas enfermedades que
dan sangre en heces. Pero es el
momento de descartarlo. Ade-
más, a través de la colonoscopia se
pueden detectar pólipos o lesio-
nes premalignas que, si se les die-
ra tiempo, llegarían a convertirse
en cánceres”, añade la facultativa.

Es por ello que, con el objetivo de
hacer más visible la importancia de
la prevención, las ocho sedes pro-
vinciales y las más de 300 locales

que tiene la AECC en Andalucía
han decidido intensificar esfuer-
zos en la realización de campañas
de información y concienciación,
durante todo el año, sobre la prue-
ba del cribado de cáncer de colon.

Es así como nace la campaña Me
tenéis contento con la intención de
perdurar en el tiempo, por lo me-
nos, hasta que el porcentaje de par-
ticipación en la prueba de cribado
aumente significativamente entre

los andaluces. Para esto, la AECC
va a seguir contactando con cómi-
cos y humoristas andaluces que, a
través del humor, quieran concien-
ciar sobre asuntos tan serios como
la prevención del cáncer de colon.
“No podemos entender que se es-
tén empleando recursos para lo-
grar una mayor cobertura del cri-
bado de colon y que los andaluces

no respondamos al llamamiento
que nos hacen sabiendo que nos
puede ir la vida en ello. Por eso he-
mos optado por este tipo de cam-
paña, porque nos merecemos que
nos regañen y el humor puede ser
una buena herramienta para con-
seguir que reaccionemos”, explica
Francisco Aguilar, representante
de AECC en Andalucía.

Felisa Rodero apunta al “des-
conocimiento”, “temor por la
pandemia” y la “desidia”, como
algunas de las claves por las que
los andaluces rechaza participar
en estas pruebas. “La gente se en-
cuentra bien, no tiene síntomas, y
no ve la necesidad de hacer el cri-
bado. Pero, claro, cuando uno tie-
ne síntomas a lo mejor ya el cán-
cer está en un momento avanzan-
do, hay metástasis, y ya las cosas
son de otra manera. El de colon es
un cáncer que puede tardar diez
años en dar la cara y cuando da
síntomas suele tener ya metásta-
sis sobre todo en hígado y enton-
ces ya no serán las cosas tan fáci-
les como el poder eliminar un tu-
mor en fase incipiente”, advierte.

Por otro lado, Aguilar aplaude la
implicación de la administración

andaluza, que ha logrado pasar
entre 2019 y 2020 de una cobertu-
ra del 57,38% en el número de los
andaluces en edad de riesgo invi-
tados a participar en los progra-
mas al 85,76% actual, pero, al mis-
mo tiempo, hace un llamamiento
a las autoridades para que, a pesar
de la pandemia, se consiga llegar
en el menor tiempo posible, al
100% de esa población en edad de
riesgo, tal y como ya han consegui-

do otras comunidades de España.
“Sólo así nos acercaremos al obje-
tivo de equidad que reclama la
AECC para todos los pacientes de
cáncer”, manifiesta.

En la misma línea, el represen-
tante andaluz de la AECC incide
en que “no sólo consiste en enviar
la carta”. A su criterio, este proce-
so debería ir acompañado de cam-

pañas de conocimiento sobre lo
que implica esa carta y en las que
se explique en qué consiste la
prueba. “Es una cosa muy sencilla,
pero la gente no lo sabe porque a la
sociedad le falta información. Yo
desde aquí animo a todo el mundo
a hacerse las pruebas de cribado,
no sólo de colon, también de piel,
de mama... no cuesta nada y te
puede salvar la vida”, reivindica.

En la situación actual de crisis
sanitaria, la AECC tambiénaprove-
cha este día para pedir a las autori-
dades sanitarias que se mantengan
estos programas a pesar de la pan-
demia. Durante la primera ola
fueron totalmente suspendidos y,
ahora, se estaría retomando la ac-
tividad, “a diferentes ritmos, pero
siempre con las máximas medidas
de seguridad”. Desde la asociación
recalcan que la seguridad en la rea-
lización de las pruebas, tanto por
las instalaciones como por los pro-
fesionales que las realizan, y por
ello recomienda a la población que
acuda a la cita cuando se reciba la
invitación porque “sólo frenando
el virus se podrá garantizar seguir
con la actividad de cribado con
normalidad”.
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Jesús Sánchez “Parami familia,
este test está puesto en un altar”
AJesúsSánchez, jienensedenaci-
miento yafincadoenMálaga, no se
le olvidaránuncael día enel que
recibió elwhatsappdeunamigo
que le avisóde la realizaciónde
unaspruebasdecribadodecáncer
decolongratuitas enunhospital
malagueño. “Fue todomuycasual.
Yoestabaenesehospital por otra
razónydecidí apuntarme”, afirma.
El resultadode laprueba, apenas
unasemanadespués, lo dejó en
“shock”. “Loprimeroquepensées
quehabía algúnerror.Nome lo
creía. Veía imposiblequehubiera
dadopositivo si yo estabaestupen-
damente, hacíami vidanormal,mi
deportehabitual y no teníaningún

tipodesíntomas”, relata. Tras lade-
teccióndesangreen lasheces, la
doctoraque lo atendió le solicitó una
colonoscopia, quees lapruebaque
determinasi esehallazgosignifica
quehayun tumorosedebeacual-
quier otra anomalía. Jesús, nunca
pensóenel cáncer. “Cuando fui a re-
coger los resultados yo ibamáschu-
loqueunocho.Demigrupodeami-
gos, soyel que tienemejor forma físi-
ca, el quemássecuida, no tengo
maloshábitos... y tenía un tumordel
tamañodeunpuño. Fueunpalo
muygordoparamí y tambiénpara
ellos”, destaca.Hoy, cuando leque-
dancincomesespara cumplir el pe-
riododecincoañosquemarcan los

La tomademuestra de
heces la hace cada
persona en su casa con
un ‘kit’ que envía Salud
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José López “Pequé de incrédulo y a
losmesesmedetectaronel tumor”
JoséLópez no quiere ni pensar las
consecuencias quehubiera tenido
el no haber accedido a la realiza-
ción del cribado de cáncer de co-
lon que laAdministración andalu-
za le propusomediante una carta
a la que, asegura, no hizo “dema-
siada caso”. “Recibí una carta, la
ojeé, pero es verdadque la guardé
y así estuvo durante variosme-
ses”, señala José, que insta a la
Junta a facilitar “unamayor infor-
mación” en esa carta en la que in-
vita a la participación en esta
prueba dedetección precoz, que
es “bastante escueta”, según su
opinión. Finalmente decidió hacer-
se el cribado cuando, en el centro

donde acudió acompañando a su
mujer para unamamografía rutina-
ria, vio carteles sobre esta prueba.
“Me la hice y, la verdad, no le dima-
yor importancia, pero a los dosme-
sesmás omenosme llamaron y
mepidieron quemepresentase en
mi ambulatorio y yamecomunica-
ron quehabía dadopositivo. Los
médicosme trataron de animar por-
que es verdadqueno siempre tener
sangre en las heces significa tener
cáncer. Pero enmi caso, realmente
sí lo era”,manifiesta. “Yo no tenía
ningún síntomanimeceñía a lo que
luegohe leído que son algunas de
las pistas que pueden indicar la po-
sibilidad de tener cáncer de colon”,

afirma, pero sí teníamuchos ante-
cedentes en su familia de los que,
asegura, haberse enterado des-
pués. En pleno proceso de recupe-
ración, ya que fue intervenido en
mayode2020, José aprovecha
para dar un toque a las adminis-
traciones en lo que al tratamiento
del paciente oncológico se refiere,
sobre todo, a raíz de la tercera ola.
“Mehapegadomuyduro y, tras un
año, el pasado, en el que se cum-
plieron todos los tiempos, a partir
de diciembre la cosa ha cambiado
y todo semeestá retrasando”, re-
lata José quedestaca la labor de
laAECCcon los pacientes de cán-
cer y animaa todo elmundoque
reciba este tipo de carta, “que la
lea y se centre porque se trata de
algomás importante de lo que a
simple vista puede parecer”.

Andalucía es, con
6.351 diagnósticos, la
comunidad española con
mayor número de casos

MARILÚ BAEZ

M. G.

protocolospara considerar curados
a lospacientesoncológico, Jesús lle-
vaunavida “totalmentenormal” y
sin cambios con respectoa laque
llevabaantesdeser intervenido. Yes
así gracias a ladetecciónprecozde
un tumorque, según le llegóadecir
el cirujano, “de tardar cincomeses
más, podría noestar ahora contán-
dolo”. “Parami familia, este test está
puestoenunaltar. Llegar a tiempo
esmuy importante y, yo, tuveesa
suerte. Todo loqueestoy viviendo
ahoramismose lo tengoqueagra-
decer aestaprueba.Nopuedoen-
tenderquehayagentequese lapro-
ponganynose lahagan.Meparece
una irresponsabilidad. Enotros tipos
decánceresnoexiste laposibilidad
de realizar estos test que tepueden
salvar la vida, peroeneste sí, y es
unapenanoaprovecharlo”, relata.


