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NOTICIAS   EVENTOS

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER 2009: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y

LA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, CLAVES EN LA

PREVENCIÓN

Con motivo de la conmemoración del
Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de
febrero se celebra esta fecha,
promovida por la Organización
Mundial de la Salud en colaboración
con la Unión Internacional contra el
Cáncer.

Según datos de la OMS, un 40 por
ciento de los cánceres podrían
evitarse simplemente por hacer
ejercicio de forma regular, seguir una

alimentación equilibrada y saludable y evitar el consumo de tabaco, principal
causa evitable de cáncer en el mundo.

Este año se hace especial hincapié en la actividad física y la alimentación dentro
de la prevención del cáncer. Hacer deporte y comer de todo es el lema que
resume esta línea de prevención, que se inscribe dentro de las recomendaciones
realizadas por el Código Europeo contra el Cáncer.

En nuestra comunidad autónoma, la lucha contra el cáncer está apoyada por
iniciativas como el II Plan Integral de Oncología de Andalucía 2007-2012. En el
abordaje integral de esta enfermedad figuran líneas de acción como la prevención
tanto primaria (consejo genético) como secundaria (diagnóstico precoz); la
atención a los pacientes con cáncer y la participación ciudadana; el desarrollo de
sistemas de información entre los que figura el Registro de Cáncer de Andalucía;
la investigación y la fomación y el desarrollo profesional, entre otros.

En cuanto a la comunicación y la información a la ciudadanía, se han
desarrollado innovadoras estrategias que contribuyen a ampliar los
conocimientos de los usuarios sobre este problema de salud. Así, se ha
elaborado el Código de Buenas Prácticas en Comunicación, en la línea de
mejorar el diálogo entre profesionales, pacientes y familiares, y se han
desarrollado consejos sanitarios para la plataforma multimedia Informarse.es
Salud, basados en el Código Europeo contra el Cáncer.

REALIZAR EJERCICIO FÍSICO DIARIAMENTE REDUCE EL RIESGO DE
PADECER CÁNCER

TOME A DIARIO FRUTAS Y VERDURAS. LIMITE EL CONSUMO DE
ALIMENTOS CON GRASA DE ORIGEN ANIMAL
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Actualizar

BREVES

Cómo elaborar páginas
webs con perspectiva
de género, para fomentar
la aplicación y difusión de
las políticas de igualdad a
través de Internet.

Decreto de creación de la
Red de Alerta de
Andalucía de Productos
de Consumo.

PUBLICACIONES

Subvenciones para
proyectos de
participación en salud
2008

.
 

CONVOCATORIAS

VI Jornadas de
Actualización en

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=52
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/52/OPCION1.HTM&id=52
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/52/OPCION2.HTM&id=52
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/52/OPCION3.HTM&id=52
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=11&m=7&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=28&m=7&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=52
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=52
http://www.unidadgenero.com/default.cfm
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/20/d/updf/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/19/d/updf/d71.pdf


Vacunas. Almería, del 4
al 6 de marzo. Inscripción
a precio reducido hasta el
20 de febrero.

AVISO LEGAL | COMITÉ DE REDACCIÓN

http://www.vacunasaep.org/profesionales/jornadas_almeria_2009.htm
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=52&act=conoces
http://www.todocancer.com/esp
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=52&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=52&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=52&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=52&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=52&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=52&act=html&f=comite.htm

