
 

 

 

 

Celebrada en el Hospital Gregorio Marañón  

EUROPACOLON ESPAÑA REITERA SU COMPROMISO CON 
LOS PACIENTES CON UNA SESIÓN INFORMATIVA SOBRE 

CÁNCER DE COLON 

• Cada año se diagnostican en nuestro país cerca de 2 7.000 nuevos casos 
de cáncer de colon.  

• Un paciente informado tiene una mayor facilidad par a afrontar la 
enfermedad con más entereza. 

• Dentro de su programa de actividades, EuropaColon E spaña organiza de 
forma periódica charlas con pacientes y familiares en las que participan 
miembros de oncología de los centros.   

Madrid, 18 de diciembre de 2014.-  Aquellos pacientes que cuentan con una 

información adecuada tienen una mayor facilidad para afrontar su enfermedad con 

más entereza. Por ese motivo, EuropaColon España, en colaboración el Hospital 

Gregorio Marañón, organizó ayer una conferencia-coloquio sobre cáncer colorrectal. 

Según el presidente de EuropaColon España, Emilio Iglesia , “las asociaciones de 

pacientes y los médicos tienen un papel indispensable para informar al paciente con 

cáncer de colon sobre su patología. Gracias a este tipo de jornadas los pacientes 

pueden resolver dudas como los tratamientos que existen o lo que sucederá en cada 

momento del proceso”.  

¿En qué consiste la enfermedad?, ¿qué tratamiento debo seguir? o ¿cómo afectará a 

mi vida cotidiana?: éstas son algunas de las preguntas que se hace un paciente con 

cáncer de colon cuando se le diagnostica la enfermedad. 

Información, prevención y tratamientos 

Cada año se detectan 27.000 nuevos casos de cáncer de colon en España. Estos 

datos podrían reducirse si el paciente cuenta con la información necesaria y si se 

toman las medidas adecuadas ya que, diagnosticado de forma precoz, tiene más 

posibilidades de ser tratado con éxito. “Es importante que el paciente conozca los 

síntomas, los tratamientos y los hábitos de vida que se deben seguir para poder tener 

una mayor autonomía en la toma de decisiones sobre su enfermedad o lo que es 

mejor, para prevenirla” explica el presidente de EuropaColon España.  



 

 

 

 

Asimismo, se ha hecho hincapié en cómo la información es importante en cualquier 

tipo de tumor y en todas las etapas de la enfermedad. A este respecto, Europacolon 

España ha colaborado en la publicación de un material informativo, disponible en su 

página web, que cuenta con el aval científico del Grupo de Tratamiento de Tumores 

Digestivos y el apoyo de Roche, en torno a cuestiones frecuentes sobre cáncer 

colorrectal metastásico y otras publicaciones sobre esta enfermedad. 

La  charla del Hospital Gregorio Marañón ha sido presentada por la doctora Pilar 

García Alfonso,  jefe de sección de Oncología Médica, quien además ha realizado una 

explicación sobre el tratamiento médico en este tipo de tumor. En este coloquio 

también ha participado la Dra. Marisa Torres, adjunto de Oncología Médica, la cual ha 

explicado la etiología y el proceso de diagnóstico de la enfermedad.  

El doctor Emilio del Valle, jefe de sección de Cirugía Colorrectal, ha centrado su 

exposición en la cirugía en este tipo de cáncer, mientras que la doctora Marina Gómez 

Espí, adjunto de Oncología Radioterápica, ha explicado el proceso de radioterapia en 

el cáncer de recto. Por otro lado, la doctora Dié Trill, responsable de Unidad de Psico-

oncología  y el doctor Rafael Del Freno Cerezo, supervisor del Hospital de Día de 

Oncología, han abordado los aspectos psicológicos de la enfermedad y el papel de la 

enfermería, respectivamente.  

EuropaColon España  
 

EuropaColon España es la primera asociación de pacientes de cáncer colorrectal en nuestro 

país. Fundada en septiembre de 2006 al amparo de la organización EuropaColon, tiene como 

fin último fomentar, desarrollar y promover, sin ánimo de lucro, la mejora de la calidad de vida y 

el bienestar de las personas que padecen cáncer colorrectal, así obtener y difundir la máxima y 

más actualizada información sobre la enfermedad, tanto en materia de prevención (riesgos), 

detección precoz (síntomas) tratamiento y control, como en relación con los aspectos clínicos o 

experimentales.  

 

Desde EuropaColon España se trabaja para lograr que el cáncer colorrectal se detecte 

precozmente, que se conozca la enfermedad y sus posibilidades de prevención, se reduzcan 

los índices de mortalidad por esta causa y también para defender los intereses de los pacientes 

y sus familiares. Tiene a disposición de los pacientes un número de teléfono (91 344 92 39) y 

una página web (www.europacolonespana.org). 

 

Información para prensa: Paz Romero/ Vanesa Núñez T el.: 91.787.03.00 

Información para pacientes : Tel. 913 449 239. www.europacolonespana.org  

 

 


