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La detección precoz del cáncer de
colon, parada por falta de digestólogos
El cribado implantado en 2015 no progresa y tan solo se realiza al 30% de la población en riesgo de Balears
CLUB DIARIO
DE MALLORCA

El cáncer de colon
es más prevalente
en los países ricos y está
muy relacionado
con el estilo de vida»

CONFERENCIA

Día mundial del cáncer de colon
Conferencia sobre cómo prevenir esta
enfermedad. Viernes 31 de marzo de 2017,
19:00 horas. Club Diario de Mallorca.
C/Puerto Rico,15. Entrada libre

MARIA RAMOS
DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Cuando se detecta
en su estadio más
inicial se curan el
noventa y cinco por
ciento de los enfermos»

I. OLAIZOLA PALMA

■ Maria Ramos, directora general
de Salud Pública, reveló ayer que
el programa de detección precoz
de cáncer colorrectal implantado
en la comunidad autónoma en
 no avanza por falta de especialistas –digestólogos– para llevarlo a cabo.
Ramos recordó que en estos
momentos el cribado se está
realizando con alrededor del 
de la población de las islas y está
marcha en el hospital comarcal
Inca –con la población adscrita a
este centro sanitario, el sector de
Tramuntana–, en Menorca y Eivissa.
“No tenemos digestólogos para
llevarlo a cabo porque estos especialistas están inmersos en una
actividad asistencial que acumula
una gran lista de espera y no pueden dedicarse a estos programas
de detección precoz”, reveló la directora general de Salud Pública
ayer, día mundial del cáncer de
colon, poco antes del comienzo
de un debate monográfico sobre
esta enfermedad desarrollado en
el club de este rotativo.
El cáncer de colon, uno de los
más prevalentes en esta comunidad tanto entre hombres (el cuarto más frecuente), como en mujeres (el segundo), provoca más
de  fallecimientos anuales, 
óbitos masculinos y  femeninos, aportó datos la alto cargo.
En el debate también intervino
Hernán Gioseffi, jefe del servicio
de Oncología del comarcal de
Manacor, que, tras revelar que
cada año fallecen en todo el país
unas . personas por esta
causa, señaló a las dietas ricas en
grasas y pobres en fibra, a la inac-

HERNÁN GIOSEFFI
JEFE DE ONCOLOGÍA DEL HOSP. MANACOR

Maria Ramos, directora general de Salud Pública, durante su exposición en el debate de ayer. B. RAMON

presidencia de FAPA al haber
sido propuesto como adjunto
a la Defensora del Ciudadano
M.F.R. PALMA

■ La Federación de Asociaciones
de Padres de Alumnos de Mallorca (FAPA) votará el próximo día 
a una nueva junta directiva en la
celebración de su XXIX Asamblea
General.
El actual presidente de la entidad de familias, Vicente Rodrigo,
dejará el cargo tras seis años al haber sido propuesto para ejercer
como adjunto en la oficina de la
Defensora de la Ciudadanía de
Palma.
La Asamblea tendrá lugar el sábado de la semana que viene en el
edificio de Sa Riera de la Univer-

Pese a que se
trata de un tumor
cuya incidencia es muy
alta en las islas, no
preocupa a la gente»
JOSÉ REYES
JEFE DE SECCIÓN DIGESTIVO H. INCA

Durante este año
confiamos que el
programa de detección
precoz alcance al 50%
de la población»
CARMEN SÁNCHEZ-CONTADOR
COORD. DE LA ESTRATEGIA DE CÁNCER

El Club de este rotativo se llenó de un público muy interesado en saber más de este cáncer. B. RAMON.

tividad física y la obesidad, al tabaco y el alcohol entre los factores
de riesgo evitables .
El especialista aportó un dato
para la esperanza: que este tipo de
cáncer tarda unos cinco años en

desarrollarse, lo que da tiempo
para detectarlo en una fase en que
sea curable. aunque también admitió que sus síntomas son silentes, pueden pasar desapercibidos.
Tras Gioseffi intervino José Re-

yes, jefe de sección de Aparato Digestivo del hospital de Inca, que
mostró su preocupación porque
pese a que la incidencia de este
tipo de tumores es muy alta en
Balears, no es uno de los cánceres

La federación de APAs elegirá Exigen el pago de 8 millones
nuevo presidente el día 8
por el caos aéreo de 2010
 Vicente Rodrigo deja la

las frases

sitat y la federación ya ha empezado a movilizarse para tratar de
animar a los miembros activos en
las asociaciones de padres y madres a presentar una candidatura
para que pueda producirse un relevo.
La actual junta asegura que seguirá siendo “un apoyo para
quien venga” e incluso se ofrece a
“compartir un tiempo dentro de la
candidatura”, pero, razona, “la junta actual no puede durar para
siempre, y además no es bueno
para la federación que se perpetúe”.
Además de Rodrigo, forman
parte de la junta: Cristina Conti,
como vicepresidenta; Albert
Lobo, como secretario y Verónica
Martínez como tesorera. Los vocales son Gloria Ferrer y Elisa Pons
y los vocales asesores, Helena Inglada y Miquel Àngel Guerrero.

 La Federación Hotelera

de Mallorca reclama a 76
controladores que satisfagan
esta cantidad como multa
EFE PALMA

■ La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) pide
que los  controladores aéreos
que serán juzgados en Palma por
el caos generado en los aeropuertos de Balears en diciembre de
 sean condenados a penas de
multa que suman , millones.
La patronal hotelera ha presentado escrito de acusación ante el
juzgado de instrucción  de Palma
en el que considera a  de los
controladores imputados responsables de un delito de abandono
colectivo de un servicio público.
La FEHM, personada en cali-

dad de acusación particular, solicita una pena de multa de  meses con una cuota diaria de 
euros para  de los acusados,
mientras que para los  que eran
en el momento de los hechos delegados del sindicato USCA reclama la misma pena de multa y la
suspensión de empleo o cargo
público por dos años. Cada una
de las multas solicitadas por la organización empresarial suma
. euros, por lo que el importe total asciende a ..
euros.
La presidenta de la FEHM, Inmaculada Benito, ha defendido
que con su acusación la entidad
persigue “una resolución ejemplar” que compense por “el daño
reputacional a España en su conjunto y especialmente a Balears”
ocasionado por la paralización de
la actividad aérea en todo el país.

que más inquieta a la población.
Y a continuación alabó la mejor
herramienta contra esta enfermedad, la colonoscopia, prueba
diagnóstica que, dijo, disminuye
el riesgo de desarrollar un cáncer
de este tipo durante diez años.
Por último, Carmen SánchezContador, coordinadora de la Estrategia de Cáncer de Balears, habló precisamente del programa
de detección precoz implantado
desde  en varias zonas de la
comunidad autónoma, cribado
que estimó que este año alcanzará al  de la población de entre
 y  años, cuando el riesgo de
desarrollarlo es mayor.

AENA descontará un
5% la tasa de pasajero
para luchar contra la
estacionalidad
EUROPA PRESS PALMA

■ Aena ha anunciado que aplicará nuevos incentivos a las aerolíneas para estimular el tráfico aéreo en aquellos aeropuertos que
presenten estacionalidad, como
el de Balears, con un descuento
del  en la tasa de pasajero a los
pasajeros adicionales de cada
ruta durante la temporada de invierno de , y un  adicional
si la compañía mantiene al menos
el mismo número de pasajeros en
la ruta en la temporada de invierno de . Asimismo, la empresa
ha explicado que aplicará a partir
del  de abril, el nuevo incentivo
comercial a las compañías aéreas
con el fin de que tenga un efecto
positivo sobre la demanda y fomente, entre otros, el establecimiento de nuevas rutas.

