
 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA RELATIVA 

AL DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE COLON 

SESIÓN DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 

“El pasado 31 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon. El 
cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y se prevé un crecimiento de más del 30% de 
nuevos casos para el 2030. El cáncer de colon y recto es el más frecuentemente diagnosticado en 
la población española y el segundo que más muertes genera con 16.470 defunciones anuales, 
convirtiéndose en el segundo cáncer con mayor tasa de mortalidad. 

Según datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, 320 
personas murieron en nuestra Comunidad Autónoma a causa de esta enfermedad el pasado año 
2020. 

La Asociación Española Contra el Cáncer ha iniciado una campaña pública de concienciación y 
de recogida de soportes relativa a la importancia de los programas de cribado poblacional del 
cáncer de colon que, mediante una sencilla prueba, permiten evitar o detectar de forma precoz 
este cáncer y que , si se detecta a tiempo, puede implicar la curación del 90% de los casos. 

Con la orden ministerial 2065/2014 por la que se modifica la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud, se incluyen dentro de esta modificación los cribados poblacionales 
de cáncer colorrectal y fija su población objetivo: hombres y mujeres de edades comprendidas 
entre los 50 y los 69 años. 

Todas las Comunidades Autónomas están obligadas a poner en práctica el Programa de 
Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto porque es un programa que salva vidas. En las 
Islas Baleares la cobertura del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto está 
estancada en el 29,9%. 

Siguiendo los criterios de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, se 
incrementará la cobertura del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto en las 
Islas y garantizar el acceso a todos, en especial a los ciudadanos de entre 50 y 69 años. Al caso 
de la ciudad de Palma, este programa llegaría a las 92.093 personas y permitiría detectar 193 
diagnósticos de cánceres y 801 diagnósticos de pólipos de alto riesgo. 

El Ayuntamiento de Palma, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon que se ha 
conmemorado recientemente, manifiesta su solidaridad con todas las personas afectadas por esta 
enfermedad y de acuerdo con lo que reivindica la AECC, 

1- Insta al Gobierno de las Islas Baleares a llevar a cabo las acciones pertinentes que garanticen 
el derecho de la población de las Islas Baleares a participar en el Programa de Detección Precoz 
de Cáncer de Colon y Recto, extendiendo y acelerando su implantación en todo el territorio de 
las Islas Baleares, especialmente a las personas con edad comprendida entre los 50 y 69 años. 

2- Insta al Gobierno de las Islas Baleares a desarrollar campañas de información y 
concienciación entre la población sobre la importancia de participar en el programa de cribado 
para la detección precoz del cáncer colorrectal.” 
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