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NOTICIAS   EVENTOS

‘JUNTOS ES POSIBLE’, LEMA DEL DÍA MUNDIAL CONTRA
EL CÁNCER 2012

Bajo este lema se celebra el
próximo 4 de febrero el Día
Mundial contra el Cáncer. Esta
enfermedad es una de las
principales causas de mortalidad
en todo el mundo. Cada 4 de
febrero, la OMS apoya a la Unión
Internacional contra el Cáncer
(UICC) y promueve medios para
aliviar la carga mundial de la
enfermedad.

Este año reviste una especial importancia porque, según la UICC, con la unión de
cada persona, organización y gobierno se podrán reducir las muertes prematuras
por cáncer en un 25 por ciento en 2025.

Con motivo de esta efeméride, el 4 de febrero tendrá lugar el estreno mundial del
documental ‘La vida antes de la muerte’ (Life before Death), que recoge la
perspectiva de profesionales de la salud y de pacientes de once países sobre
esta enfermedad. En el sitio web del Día Mundial contra el Cáncer puede
accederse a toda la información sobre esta película y también se pueden
compartir las actividades programadas con motivo de esta conmemoración en un
mapa de eventos.

Foro de Pacientes con Cáncer

El Foro de Pacientes con Cáncer permite a los usuarios abrir nuevos temas de
debate y resolver dudas sobre sus patologías. De esta manera, pacientes y
familiares pueden obtener información y consejos sobre su enfermedad, síntomas
y temores, así como expresar opiniones y hacer consultas específicas e
intercambiar experiencias con otras personas que estén viviendo o hayan vivido
situaciones similares.

Este foro de encuentro, al que también se puede acceder a través de
www.onconocimiento.net y www.onconocimiento.net/foro, comenzó a funcionar a
finales de 2010.

Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan Integral de Oncología de Andalucía de
la Consejería de Salud, y está desarrollada en colaboración con la Sociedad
Andaluza de Cancerología, tiene como objetivo mejorar la información sobre el
cáncer entre la población en general, especialmente acerca de los factores de

riesgo con los que se asocia y sobre las medidas de prevención.

El Foro de Pacientes con Cáncer ofrece también datos sobre factores de riesgo
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Actualizar

BREVES

‘Cardiomaratón’ para
formar a jóvenes en
reanimación
cardiopulmonar. Jaén, 7
de febrero

Conclusiones del I
Congreso de la Escuela
de Pacientes

CONVOCATORIAS

‘Andalucía detecta,
Andalucía interviene’,
jornadas de formación
sobre el Impacto de la
Exposición a la Violencia
de Género en Menores

Programa Docente de la
Escuela Andaluza de
Salud Pública para 2012

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=174
http://www.worldcancerday.org/
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/es/index.html
http://www.uicc.org/
http://www.lifebeforedeath.com/movie/index.shtml
http://www.worldcancerday.org/
http://www.worldcancerday.org/events-map
http://www.juntadeandalucia.es/salud/foropacientescancer
http://www.onconocimiento.net/
http://www.onconocimiento.net/foro
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_oncologia/plan_oncologia?perfil=org&desplegar=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/&idioma=es&tema=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_oncologia/&contenido=/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_oncologia/plan_oncologia
http://www.redsac.es/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/foropacientescancer
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=174
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=174
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/174/opcion1.htm&id=174
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/174/opcion2.htm&id=174
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/174/opcion3.htm&id=174
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/174/opcion4.htm&id=174


El Foro de Pacientes con Cáncer ofrece también datos sobre factores de riesgo
con los que se asocia y sobre medidas de prevención, sobre diagnóstico y
pronóstico, sobre tratamiento quirúrgico y médico, tratamientos complementarios
y alternativos, recaídas, etc.
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