europacolon España, inscrita en el
Registro de Asociaciones con el número
588.146, en cumplimiento de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal,
le informa que los datos que usted facilita
al suscribirse a la Asociación quedarán
incorporados en ficheros de datos tratados
de manera confidencial. El ejercicio de los
derechos
de
acceso,
rectificación,
cancelación y oposición se podrán llevar a
cabo en los términos legales mediante
comunicación a la Asociación.
europacolon España es una asociación
sin ánimo de lucro. Con el fin de poder
trabajar hacia la consecución de sus
objetivos de formación e información
sobre cáncer colorrectal y así satisfacer los
intereses de sus miembros, europacolon
España ha establecido una aportación
voluntaria mínima anual de 10 € a todo el
que desee asociarse.

¿Quiénes somos?
europacolon
es
una
organización
europea
independiente y sin ánimo de lucro, fundada en el año
2004, para
concienciar e involucrar a todos los
europeos en la lucha contra el cáncer colorrectal, un
tipo de tumor que afecta al colon, al recto o a ambas
partes del intestino. europacolon España se fundó en
septiembre de 2006, en línea con los objetivos globales
de europacolon.
¿Qué queremos?
Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las
personas que padecen cáncer colorrectal.
Obtener y difundir la máxima y más actualizada
información sobre la enfermedad.
Conseguir que el cáncer colorrectal se detecte
precozmente.
Lograr que todas las personas sepan que se
puede prevenir.
Defender los intereses de los pacientes con
cáncer de colon y sus familiares.
Reducir los índices de mortalidad por la
enfermedad.
¿Qué personas componen europacolon España?
La asociación está abierta a todas las personas que
quieran involucrarse para promocionar los objetivos de
la asociación y a todos los pacientes y familiares de
personas con cáncer colorrectal. Su Junta Directiva está
formada
por
diez
personas,
fundamentalmente
pacientes y familiares. europacolon España cuenta
con el apoyo de un Comité Médico Asesor para la
consulta de cualquier asunto que necesite de consejo
médico.

¿Qué actividades se van a llevar a cabo?
Con

el

fin

de lograr
europacolon España se
siguientes actividades:

sus objetivos, desde
van a desarrollar las

Organizar coloquios, conferencias, simposios,
reuniones científicas y divulgativas sobre la
enfermedad, su diagnóstico, tratamiento
médico e información general para pacientes
afectados.
Editar,
publicar
y
distribuir
revistas,
catálogos, programas, folletos, carteles y
publicaciones
de
todo
tipo,
incluso
electrónicas, que faciliten el conocimiento de
la enfermedad.
Cualquier otra actividad que favorezca o
facilite el cumplimiento de los fines
asociativos.
¿Quieres contactar con nosotros?
Puedes hacerlo a través del teléfono 91 344 92 39 o
de la web www.europacolonespana.org

