
31 de marzo
Día Mundial Contra 
el Cáncer de Colon

Invitación a nuestros colegas!
Los invitamos a participar activamente de la Campaña “¿PUEDO SER TU HEROE?”, con 
motivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz del 
Cáncer de Colon.

El Cáncer de Colon, representa el 31% de los casos de cáncer en Argentina, la mayoría 
comienza como un crecimiento benigno, conocidos como pólipos. Algunos tipos de 
pólipos pueden con el paso del tiempo (por lo general muchos años) convertirse en 
cáncer (malignizarse).
La detección precoz, no sólo multiplica las posibilidades de curación hasta en un 90%, 
sino que permite que el tratamiento sea mucho más sencillo.

¿Cuándo se realizará la Campaña? La semana del lunes 30 de marzo al viernes 
3 de abril de 2020
¿Dónde se llevará a cabo la Campaña? En toda Farmacia que manifieste interés en 
participar
¿Cómo participar de la Campaña? Inscripción mediante formulario
(link disponible al final del documento)
Fecha de Inscripción: desde MARTES 4 de FEBRERO, hasta VIERNES 21 de FEBRERO 
de 2020

¿Qué deben hacer los Farmacéuticos en las Farmacias durante la Campaña? 
Los Farmacéuticos inscriptos recibirán un Kit, con el siguiente material:

Folleto Informativo
Talonario con Indicación Farmacéutica

Cartel tamaño A3

- A cada persona interesada se le entregará un folleto informativo, dando breve explica-
ción en relación a la Campaña y, su importancia.

- Y, a pacientes cuya edad oscile entre las 50 y 69 años, según corresponda, se le hará
entrega de una hoja con la Indicación Farmacéutica. Cuya finalidad es concientizar y
promover la realización de la prueba de sangre oculta en heces.

Cada Farmacéutico, finalizada la Campaña, deberá responder vía mail cuantas indica-
ciones Farmacéutica entregaron durante la semana de Campaña.

Click aquí para inscribirse
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