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NOTAS DE PRENSA


NOTAS DE PRENSA PREVIA/CONVOCATORIA 
(Envío a los medios de comunicación el 15 de marzo)

 

Las consecuencias de la suspensión temporal de los 
programas para la detección precoz del cáncer, a 

debate 

• Los epidemiólogos advierten de que la paralización de estas pruebas puede conllevar 
retrasos en el diagnós9co que afectaran a la tasa de supervivencia 

• La webinar, organizada por el Grupo de Trabajo de Cribados Poblacionales de la Sociedad 
Española de Epidemiología, abordará el impacto de la Covid-19 en cánceres en los que se 
realizan cribados poblacionales como el de mama, colon y cérvix 

• Las ponencias previstas también explicarán el papel del Cancer Global Modelling 
Consor9um y evaluarán la equidad en el acceso al cribado de cáncer 

• La jornada virtual se celebrará el próximo miércoles 17 de marzo a las 12.30h, de forma 
gratuita vía Zoom previa inscripción en hSps://zoom.us/webinar/register/
WN_049_FZ_8QrqU9ctQFvDWZg 

Lunes, 15 de marzo de 2021. El Grupo de Trabajo de Cribados Poblacionales de la Sociedad 
Española de Epidemiología (SEE) ha organizado una jornada online en el que se analizarán las 
consecuencias de la interrupción temporal de los cribados de cáncer.  

La irrupción de la pandemia de la Covid-19 provocó la suspensión de estos programas no solo a 
nivel nacional, sino en prácScamente todo el planeta. Este encuentro, moderado por la directora 
del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, se celebrará el miércoles, 17 de marzo, a las 
12.30 horas bajo el nombre ‘Covid 19 y los programas poblacionales de cribado de cáncer: efecto 
de la suspensión temporal, recuperación del retraso y de la acSvidad habitual’. 

Entre otras cuesSones, se debaSrá sobre el panorama con el que podría encontrarse la sanidad 
pública cuando la presión asistencial por la Covid-19 descienda. Y es que, ola tras ola, el 
coronavirus ha monopolizado la asistencia sanitaria, dejando en un segundo plano el tratamiento 
de patologías crónicas o el diagnós9co precoz de algunas enfermedades como el cáncer, una de 
las principales causas de muerte en España.  

https://zoom.us/webinar/register/WN_049_FZ_8QrqU9ctQFvDWZg
https://zoom.us/webinar/register/WN_049_FZ_8QrqU9ctQFvDWZg


En este senSdo, la Sociedad Española de Epidemiología recientemente ya alertó sobre un aumento 
de cánceres en estadio avanzado, puesto que los diagnósScos se están retrasando, especialmente 
en el caso del cáncer de mama, colorrectal y cérvix. Este asunto se abordará en las ponencias 
‘Impacto de la covid-19 en el cribado de cáncer de mama y cáncer colorrectal’, por Josep A Espinàs, 
Coordinador de la Oficina de Cribado Cáncer de Catalunya; e ‘Impacto de la Covid-19 en el cribado 
de cáncer cérvix’, imparSda por Silvia de Sanjosé, presidenta del Grupo Colabora9vo 
Mul9disciplinar para el Seguimiento Cienefico de la COVID-19 (GCMSC). 

Ante los pronósScos de los epidemiólogos han surgido organizaciones como el Cancer Global 
Modelling Consor=um. Su función es la de aportar información úSl a los gobiernos en la toma de 
decisiones para el control del cáncer, tanto durante como después de la crisis. De todo ello hablará 
Isabel Por9llo, Coordinadora del Cribado de Cáncer Colorrectal en el País Vasco (Osakidetza) e 
inves9gadora del Ins9tuto Biocruces, así como coordinadora del Grupo de Trabajo de Cribado de 
la SEE, en la ponencia ‘¿Qué aporta el Cancer Global Modelling Consor=um en el cribado de 
cáncer?’. La aportación de este consorcio en el que parScipan tanto profesionales como 
insStuciones, regionales y estatales así como la Red Internacional de Cribados de Cáncer y la OMS, 
están desarrollando modelos predicSvos para orientar el impacto en la mortalidad a medio-largo 
plazo dependiendo de la capacidad de recuperar los cribados y los diagnósScos de cáncer.  

Para minimizar el impacto de la Covid-19 sobre los programas de detección del cáncer en el futuro, 
los expertos coinciden en la necesidad de mantener las invitaciones a par9cipar en los cribados 
de la población diana con la periodicidad recomendada, y de prestar especial atención a las 
desigualdades de acceso. De hecho, recuerdan que algunos cribados como los de colon y cérvix 
todavía no habían alcanzado al 100% de la población diana cuando se interrumpieron. Ana Molina, 
inves9gadora de los determinantes sociales del cáncer en FISABIO-Salud Pública, será la 
encargada de abordar este asunto exponiendo ‘La covid-19 y la equidad en el cribado de cáncer’. 

Esta importante jornada virtual dará comienzo a las 12.30h y su finalización está prevista a las 
13.45h. El evento se retransmiSrá vía Zoom y quedará grabado para todas aquellas personas que 
no puedan visionarlo en directo. Es gratuito y para acceder es necesario inscribirse a través del 
siguiente enlace: 

hfps://zoom.us/webinar/register/WN_049_FZ_8QrqU9ctQFvDWZg 

Programa: 
Miércoles, 17 de marzo, de 12:30 a 13:45 horas   

  

• Presentación. Marina Pollán (Moderadora), directora del Centro Nacional de Epidemiología 
y del Ciber de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), especialista en Medicina 
PrevenSva y Salud Pública. 

• ‘¿Qué aporta el Cancer Global Modelling Consor=um en el cribado de cáncer?’ Isabel 
PorSllo, Coordinadora del Cribado de Cáncer Colorrectal en el País vasco en Osakidetza e 
invesSgadora del InsStuto Biocruces. Así como coordinadora del grupo de trabajo de 
cribados de la Sociedad Española de Epidemiología. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_049_FZ_8QrqU9ctQFvDWZg


• ‘Impacto de la covid-19 en el cribado de cáncer de mama y cáncer colorrectal’. Josep A 
Espinàs, Coordinador de la Oficina de Cribado Cáncer de Catalunya. 

• ‘Impacto de la covid-19 en el cribado de cáncer cérvix’. Silvia de Sanjosé, epidemióloga y 
presidenta del Grupo ColaboraSvo MulSdisciplinar para el Seguimiento Cientfico de la 
COVID-19 (GCMSC). 

• ‘La covid-19 y la equidad en el cribado de cáncer’. Ana Molina, Responsable del Área de 
InvesSgación en Cáncer y Salud Pública de la Fundación FISABIO, Comunitat Valenciana. 

• Debate. 

…………………………. 

NOTAS DE PRENSA CON LAS CONCLUSIONES DE LA JORNADA
(Envío a los medios de comunicación el 17 de marzo)

La par9cipación en los programas de cribado de algunos 
cánceres cae notablemente por la Covid-19 

• El Grupo de Trabajo de Cribado de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha 
analizado en una jornada virtual el impacto de la pandemia en la detección de cánceres 
en los que se realizan cribado poblacionales como el de colon, mama y cérvix  

• La interrupción de las pruebas diagnós9cas afectó a todas las Comunidades Autónomas, 
aunque los datos varían en función de unas u otras en cuanto a la capacidad de 
recuperación de la ac9vidad. 

• Los expertos insisten en la importancia de sentar una base sólida sobre la que implantar 
las estrategias de reanudación de los programas de cribado y evitar desigualdades 

• Fomentar la par9cipación y la responsabilidad individual, claves para reducir el impacto 
de la Covid-19 en el cribado de cáncer, dado que mientras tengamos casos por la 
pandemia será más dimcil retomar la ac9vidad habitual 

• Las ponencias han abordado asuntos como el papel del Cancer Global Modelling 
Consor1um o la equidad en el acceso al cribado de cáncer 



Miércoles, 17 de marzo de 2021. El porcentaje de población no invitada a parScipar en los 
cribados de cáncer colorrectal en 2020 osciló entre el 30% y el 90% debido a la Covid-19. En el 
caso del cáncer de mama, esta cifra fue de entre el 18% y el 60%, según los datos preliminares 
extraídos del primer borrador del informe del Ministerio de Sanidad sobre la situación de los 
programas de cribado durante la pandemia. Aunque el porcentaje varía entre Comunidades 
Autónomas, lo cierto es que la pandemia ha afectado notablemente a los programas de cribado. 
Estos datos y las consecuencias de esta paralización han sido debaSdas esta mañana en la jornada 
virtual, “COVID19 y los programas poblacionales de cribado de cáncer: efecto de la suspensión 
temporal, recuperación del retraso y de la acSvidad habitual”, organizada por el Grupo de Trabajo 
de Cribado  de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). 

En este encuentro virtual, al que se han inscrito más de 600 parScipantes, se ha hablado de 
cuesSones como las estrategias a seguir para la reanudación de los cribados, la recomendación 
de par9cipar cuando se reciba la invitación,  las desigualdades en el acceso a estas pruebas, o el 
papel del Cancer Global Modelling Consor1um, entre otras. En este grupo experto, parScipan 
profesionales, países e insStuciones, y está desarrollando modelos matemá9cos de simulación 
con el objeSvo de valorar el impacto de la pandemia a corto, medio y largo plazo. El consorcio 
estudia aspectos como la mortalidad, la incidencia y la supervivencia al cáncer en disSntos 
escenarios de recuperación de los cribados y rapidez en el diagnósSco. Su objeSvo es asesorar en 
la toma de decisiones para el control del cáncer, tanto durante como después de la crisis sanitaria.  

En la jornada también se ha analizado, a través de la evidencia publicada, el impacto de la Covid-19 
en los cribados de cáncer de mama y cáncer colorrectal. De acuerdo con los expertos, la pandemia 
tendrá efectos nega9vos sobre los beneficios de los cribados, moderados si la disrupción de los 
programas es moderada, aunque pueden mi9garse sentando una base sólida sobre la que 
ar9cular la reanudación y seguimiento de los programas de cribado. Con todo, la interrupción de 
estas pruebas supondrá un impacto en cuanto se detectarán cánceres en estadios avanzados y, 
por tanto, se prevé un aumento de la mortalidad, que se va incrementando cuanto más dura la 
interrupción y cuanto más disminuye la parScipación de la población en los cribados.  

Los diagnósScos del cáncer de cérvix también se han visto afectados por la paralización de los 
cribados durante los meses más crudos de la pandemia, dado que se han realizado menos 
detecciones precoces y por tanto se espera un aumento significaSvo de cánceres avanzados. 

Desigualdades entre regiones de un mismo país 

Asimismo, durante la conferencia se han señalado la desigualdad en la implantación de los 
programas de cribado en Europa y España. Los datos expuestos muestran que, en 2016, los 
cribados de cáncer de mama habían llegado a toda la población diana de España, no así los de 
cáncer colorrectal y cérvix. Estas diferencias no solo se dan a nivel europeo, ya que la cobertura de 
los cribados también es muy dispar entre comunidades autónomas. Datos del 2017 indican que la 
cobertura del cribado del cáncer colorrectal varía entre CCAA entre un 99,5% y un 10%.  

Por otro lado, se han mostrado también resultados preliminares sobre la reducción, en periodo de 
pandemia, del porcentaje de personas que habiendo sido invitadas a par9cipar en los programas 
de cribado no han acudido a su cita, alertando de un posible aumento de las desigualdades 
sociales en el acceso al cribado ya existentes.  



En este senSdo, los expertos instan a asegurar la equidad en el cribado del cáncer mediante 
diseños poblacionales que den acceso a toda la población diana. Para ello, también es necesario 
evaluar el impacto de las estrategias de adaptación a la pandemia y profundizar en las barreras a la 
par9cipación, especialmente de los colecSvos socialmente más vulnerables.  

Por úlSmo, han apelado a la responsabilidad individual de los ciudadanos ante la pandemia. Pese 
a que la incidencia acumulada ha descendido y las restricciones han comenzado a relajarse, 
conviene no bajar la guardia. Una nueva ola de Covid-19 volvería a poner en jaque al sistema 
sanitario al aumentar la presión asistencial, lo que podría generar un retroceso en la recuperación 
de los programas de cribado y la desatención de otras patologías crónicas.  

La jornada de la SEE ha estado moderado por la directora del Centro Nacional de Epidemiología, 
Marina Pollán, y en ella han parScipado Isabel Por9llo, Coordinadora del Cribado de Cáncer 
Colorrectal en el País Vasco en Osakidetza, invesSgadora del InsStuto Biocruces y coordinadora del 
Grupo de Trabajo de Cribado de la Sociedad Española de Epidemiología; Josep A Espinàs, 
Coordinador de la Oficina de Cribado Cáncer de Catalunya; Silvia de Sanjosé, epidemióloga y 
presidenta del Grupo ColaboraSvo MulSdisciplinar para el Seguimiento Cientfico de la COVID-19 
(GCMSC); y Ana Molina, Responsable del Área de InvesSgación en Cáncer y Salud Pública de la 
Fundación FISABIO, Comunitat Valenciana.  

…………………………. 

REDES SOCIALES 


Diseño de dos cartelas para RRSS 



Facebook  

POST Alcance Interacciones

El Grupo de Trabajo de Cribado de la Sociedad Española de 
Epidemiología ha organizado este encuentro online para abordar 
cómo la Covid-19 está afectando a los programas de cribado de 
cáncer. 

#SaveTheDate 

📆 17 de marzo 

🕰 A las 12:30h 

📶 Vía Zoom 
✍Inscripciones gratuitas en: bit.ly/3byUoc5

247 
personas 9

Las consecuencias de la suspensión temporal de los programas para la 
detección precoz del cáncer, a debate en la Sociedad Española de 
Epidemiología. 

📆  Te esperamos el 17 de marzo, a las 12.30h, en este encuentro 
virtual organizado por el GT de Cribado 

✍Inscripción gratuita: t.co/5rIcgNBP8z

313 
personas 11

🗣 La parScipación en los programas de cribado de algunos cánceres 
se reduce por la Covid-19. Es una de las conclusiones alcanzadas hoy 
en la webinar organizada por nuestro Grupo de Trabajo de #Cribado. 

👉 Los expertos/as han insisSdo en la importancia de sentar una base 
sólida sobre la que implantar las estrategias de reanudación de los 
programas de cribado y evitar desigualdades. 

👉 Fomentar la parScipación y la responsabilidad individual, también 
son claves para reducir el impacto de la Covid-19 en el cribado de 
cáncer, dado que mientras tengamos casos por la pandemia será más 
di{cil retomar la acSvidad habitual. 

🗒 Os dejamos aquí una nota resumen con las principales claves 
analizadas: t.co/pxbrFBNWO6

387 
personas 16

📺 Si te perdiste la webinar de nuestro Grupo de Trabajo de 
Cribado "COVID19 y los programas poblacionales de cribado de 
cáncer: efecto de la suspensión temporal, recuperación del 
retraso y de la actividad habitual", ya puedes verla en👉  https://
t.co/tIWKxxRyxz

225 11

https://www.facebook.com/hashtag/savethedate?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBL4qxWlLqoD2tRREIMMwozgX17EFEyS90KF__bqM6xZLS8XPQuxd0402PgYF1s_uNCk5LXD9qpHEV3w8-fFogZTKhT-qpoknR070xN4r1hD0soqSFN5N-wJBnaR0uN4DV1wNyPVzUHmVYa2fKtWg6B0QFDT6DkN-eOfxxcOjm8NoytmEmZNXMy6TEovbOknQcaQT-9rLju3VkbRNFFlU_mzbREBl0PWLuPVZvafxPjZe4adLa-C2_soo5x_T2KAVRDF5gM_F3vsxPZMBjrhZoRHyyG4cA2Gbn4SZLIyjovV4zJ-LUbGA&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3byUoc5%3Ffbclid%3DIwAR28_4AoUCIyKBG-pwEDoJn2AhkANZ-yX2_NiaufiaGlyKUnfA7sXXV0xgo&h=AT0lPF9Kdg8YuPD92AJc1B1TCl6bymbpLbDsjWoc4vA1ASlMMqnqzUQ6HXOe3jnIrYf1gnsWpJQTwyAAnQZrxfuTNxketdqg_o7BoytZCwTpgfL4FdExxuDA6KgdqFIdAftFAqEpMHSSCuSb-d3dV1L4OacnBdJfwwwOCkh5IHhRqOMViLg03N1XXKjhl1uQEoqbzNEsgVGDvaErbww3RVMGxXSRApFl8VTroXB06hMgEM_vTHc2KaFbNr4ern9CAU3FifnK9eeCTvEIzykVsLKVWwGhTPSv_AyrlSDKXAJMyP11E_-9QGTnNxFnsQ_wjxAPeDbH6Q6Dfw3_jA5dJ6TezZxK12htjL2m2CcJA71VIzQrQ1bFkKW4mSJGH-VTzngxc4YxKNM5A0qpQI8lMjfnJdhyos_MWs1BR6D11-kFxa7mtndWUt_FpLcBb07OHT7Q4QtdmykX-0n4KZdQX-OKMQJZAmLmGldv2Ajb-FqxMInHW3L6yauQCJ0BA0FOhbrJcf7I6oVT5Iq0BvZWVpeOYrybjsSDj4K8no4YZIrNWvp4rKt7Dn1ynAFkcaggFXcqF7HmnDZpGkLGc57uew
http://t.co/5rIcgNBP8z?fbclid=IwAR2aW00Zl0uW3DLnglWXLibI4M1eavye9sNPrjT--5f5DvaUdpaqYG4K7MU
https://www.facebook.com/hashtag/cribado?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAA53KN1DSoSgc4fpvkRg9nTnAWqujWcVKUKlpdddMNLbTVweOzgC9gKG4gXVaiDZ1ctzXoR8VwBEe24xMpdRAJX_wUJe2wb3D2TivDZlPBUBm4a1pLK-jbTOPSTK15vyNzdGszKqXy2rj8VNV7ZW1EPwXtbLq-6NqY13FoD1yZ5-gJeJWLIjzgM_VeWPffk2Z064RXOs5HcKU3vkP3sACIZG6eNdtYoi_W6a99R2on3zp6c86Oz2SboyEmF5ei4KT4ln7yCpwp7gD73FyO8qcW1tynzR4Wsnf-9yhq-j1CosYdqL_8ew&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.co%2FpxbrFBNWO6%3Ffbclid%3DIwAR3iiVhf2hx_St64qtSa9Jyio2TJgLRUeGYgEeil4DcBNzbM-nNNNTdhjBM&h=AT2ih3saiIugcXFJBSLRH6weUr772ibTt2Cf3Bo8r2rVukIEvP-MX_LMo7G9dyz2nFuh5OLMUa4ZQwwWEZghErZ_r4yuvwREXxFQZd3hPl9j4_4IHWBs5LPT_yuMdVSPBZhJUJB2qUwCvUhPYdPpA8ZCEcJE06RxAolqqrsRmfqiSL4BAnkGkkkrNPrSn3dIRKiUaZLrF55MjERBViLuhx1alFoiITX3gOQyhRkMAn3_BG6q6ERy2K6DlSSD3t5yOibGuJVitVcPUCWNPTeiS3qxquccC-D6gAY5MeZ68Y9S7KeRoQlThZx7acG9d3dAIlYWzV1LvANlgVecO9CWjV5XQJdfml3v_2Chftk2t58H-nI47a-jvbkrhPJKBu1rfZ_zuirOMHMURZKwJ3yItMdFT7y5bvGweFc-Pi3Dl3Om1OtshQ0zYWxAEFA2p6vd6V1sIJgjDrqE0y3eHpMWPDM0jKqS_x2JA6JonEk-E-w1zLuqwhyj5uS5Qzd6ploBDlUnwFoJTv7jikhs1RVvKIGsHbnpnzRhgoWHW0LIc1nQKNCgmtKl5A6hMeQBD3Ai-W6CgcnT_fH-DM0gNfEPww
https://t.co/tIWKxxRyxz?fbclid=IwAR1Dvsa-envASSLYTl4aE9HPfCnQaf0YomPBOO6x2kV__8XFRla2LONb1o4


Twifer 

Twitts Alcance Interacciones
Webinar gratuito: COVID19 y los programas poblacionales de cribado 
de cáncer: efecto de la suspensión temporal, recuperación del retraso 
y de la acSvidad habitual. 

Fecha: 17 de marzo de 2021 de 12:30 a 13:45h  

hfps://www.seepidemiologia.es/congresosyreuniones.php?
contenido=congresosyreunionessub2 … pic.twifer.com/UQu0ZZUbod 

1540 
personas

44

En @seepidemiologia hablamos en este encuentro online sobre cómo 
la Covid-19 está afectando a los programas de cribado de #cáncer 

#SaveTheDate  

📅 17 de marzo  

⏳ A las 12:30h  

📶 Vía Zoom 

✍ Inscripciones gratuitas en: hfp://bit.ly/3byUoc5  pic.twifer.com/
jFvaXIfwKd

671 
personas

11

Recuerda que el 17 de marzo nuestros compañeros/as del GT de 

cribado han organizado una webinar🔝  para abordar la situación 
actual de los programas de cribado de cáncer tras el efecto de la 
Covid19 

⏳ A las 12:30h  

📶 Vía Zoom 

✍ Inscripciones gratuitas en: 
 hfp://bit.ly/3byUoc5  pic.twifer.com/fsRpRC9SWm

1380 
personas 15

Las consecuencias de la suspensión temporal de los programas para la 
detección precoz del cáncer, a debate en @seepidemiologia  

📆  Te esperamos el 17 de marzo, a las 12.30h, en este encuentro 
virtual organizado por el GT de Cribado 
✍Inscripción gratuita: hfp://bit.ly/38IHnuD  pic.twifer.com/
ZJpPndvsFi

929 
personas

38

https://t.co/Dkp21tpCby
https://t.co/UQu0ZZUbod
https://twitter.com/seepidemiologia
https://twitter.com/hashtag/c%C3%A1ncer?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SaveTheDate?src=hash
https://t.co/DLieKLIrOL
https://t.co/jFvaXIfwKd
https://t.co/DLieKLIrOL
https://t.co/fsRpRC9SWm
https://twitter.com/seepidemiologia
https://t.co/5rIcgNBP8z
https://t.co/ZJpPndvsFi


HOY a las 12.30h💻  Webinar del Grupo de Trabajo de Cribados de la 

@seepidemiologia 👉  #COVID19 y los programas poblacionales de 
cribado de #cáncer: efecto de la suspensión temporal, recuperación 
del retraso y de la acSvidad. 

📶 Te esperamos vía zoom: hfp://bit.ly/38IHnuD  pic.twifer.com/
WcenA81jIz

1.619 
personas

39

Comenzamos la jornada virtual del GT de Cribado de  
@seepidemiologia para analizar el impacto de la pandemia en la 
detección de #cánceres como el de colon, mama y cérvix. 600 

inscritos👏  Con Isabel PorSllo, Marina Pollán, Josep Espinàs, Ana 
Molina y Silvia de Sanjosé #SEECribado pic.twifer.com/�Kf7Xq6ZZ

2.684 
personas

58

En la webinar #SEECribados Isabel PorSllo explica el papel del Cancer 
Global Modelling ConsorSum. Un grupo experto, parScipan 
profesionales, países e insStuciones, que está desarrollando modelos 
matemáScos de simulación con el objeSvo de valorar el impacto de la 
pandemia. pic.twifer.com/wCVklkNWTr

1.640 
Personas

13

La interrupción de los cribados por la covid supone un 🔼 de cánceres 
en estadios avanzados y de la mortalidad, que se va incrementando 

cuanto más dura la interrupción y cuanto más🔽  la parScipación de la 
población en los cribados. #SEECribado de @seepidemiologia con J. 
Espinàs pic.twifer.com/r5FsTJNd07

3.366 
personas

84

Los diagnósScos del cáncer de cérvix también se han visto afectados 
por la paralización de los cribados durante la pandemia, se han 
realizado menos detecciones precoces y se espera un aumento de 
cánceres avanzados. En #SEECribado de @seepidemiologia con Silvia 
de Sanjosé. pic.twifer.com/EeCqCq9ZvM

1.194  
personas

19

#SEECribado @seepidemiologia con Ana Molina. Existen 
#desigualdades entre regiones debido a la desigualdad en la 
implantación de los programas de cribado. La cobertura del cribado 
del cáncer de colon varía entre CCAA entre un 99,5 y un 10%. 
pic.twifer.com/JSP5Sucs4b

2.727  
personas

110

Finaliza #SEECribado de @seepidemiologia. Los expertos  
insisten en la importancia de sentar una base sólida sobre la que 
implantar las estrategias de reanudación de los programas de cribado 

y evitar desigualdades. Gracias a todos los ponentes y asistentes👏

👏  pic.twifer.com/k4MjeDfILv

907  
personas

34

🗣 La parScipación en los programas de cribado de algunos cánceres 
se reduce por la Covid-19. Es una de las conclusiones alcanzadas hoy 
en la webinar del GT de #Cribado de @seepidemiologia 

🗒 Os dejamos aquí un resumen con las claves analizadas:  
hfp://bit.ly/3cJvq95  pic.twifer.com/bDfBhOT2Oe

2.344  
personas 56
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Linkedin 
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📺 Si te perdiste la webinar del GT de Cribado de @seepidemiologia  
"COVID19 y los programas poblacionales de cribado de cáncer: efecto 
de la suspensión temporal, recuperación del retraso y de la acSvidad 

habitual", ya puedes verla en👉  hfp://youtu.be/EXEP6lqq97A 

1.091  
personas 11

Post Impresiones
Las consecuencias de la suspensión temporal de los programas para la detección 
precoz del cáncer, a debate en la Sociedad Española de Epidemiología. 

📆  Te esperamos el 17 de marzo, a las 12.30h, en este encuentro virtual organizado 
por el GT de Cribado 

✍Inscripción gratuita: t.co/5rIcgNBP8z

72

🗣 La parScipación en los programas de cribado de algunos cánceres se reduce por la 
Covid-19. Es una de las conclusiones alcanzadas hoy en la webinar organizada por 
nuestro Grupo de Trabajo de #Cribado. 

👉 Los expertos/as han insisSdo en la importancia de sentar una base sólida sobre la 
que implantar las estrategias de reanudación de los programas de cribado y evitar 
desigualdades. 

👉 Fomentar la parScipación y la responsabilidad individual, también son claves para 
reducir el impacto de la Covid-19 en el cribado de cáncer, dado que mientras 
tengamos casos por la pandemia será más di{cil retomar la acSvidad habitual. 

🗒 Os dejamos aquí una nota resumen con las principales claves analizadas: t.co/
pxbrFBNWO6

139

📺 Si te perdiste la webinar de nuestro Grupo de Trabajo de Cribado "COVID19 y los 
programas poblacionales de cribado de cáncer: efecto de la suspensión temporal, 
recuperación del retraso y de la acSvidad habitual", ya puedes verla en nuestro canal 

de YouTube 👉  t.co/tIWKxxRyxz 
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EN LOS MEDIOS  


El porcentaje de población no invitada a parScipar en cribados de cáncer 
colorrectal en 2020 osciló entre el 30% y 90% Infosalud 

Los epidemiólogos muestran su preocupación por el descenso de cribados en 

cáncer. Médico Interac9vo 

La parScipación en los programas de cribado de algunos cánceres cae 
notablemente por la Covid-19. Con Salud 

La parScipación en los programas de cribado de algunos cánceres cae 
notablemente por la Covid-19. ServiMedia 

El porcentaje de población no invitada a parScipar en cribados de cáncer 
colorrectal en 2020 osciló entre el 30% y 90%. COPE 

El porcentaje de población no invitada a parScipar en cribados de cáncer 
colorrectal en 2020 osciló entre el 30% y 90%. El Blog de Zoe 

…………………………. 

CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas, los resultados más favorables de las acciones llevadas a cabo se han visto 
reflejados en redes sociales y en la parScipación e interés mostrado por los asistentes. Asimismo 
este trabajo  de comunicación ha permiSdo elaborar con los ponentes un material informaSvo  
muy relevante y obtener además conclusiones que nos servirán de base para futuras acciones 
sobre este tema. 

Asimismo, las acciones llevadas a cabo han tenido también cierta acogida en los medios de 
comunicación a pesar de que recientemente publicamos otra nota de prensa relacionada con el 
tema.   Leer más

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-porcentaje-poblacion-no-invitada-participar-cribados-cancer-colorrectal-2020-oscilo-30-90-20210317142536.html
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https://elmedicointeractivo.com/los-epidemiologos-muestran-su-preocupacion-por-el-descenso-de-cribados-en-cancer/
https://www.consalud.es/pacientes/participacion-programas-cribado-canceres-cae-notablemente-covid-19_93981_102.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1615995543
https://www.consalud.es/pacientes/participacion-programas-cribado-canceres-cae-notablemente-covid-19_93981_102.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1615995543
https://www.servimedia.es/noticias/1768795
https://www.servimedia.es/noticias/1768795
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/porcentaje-poblacion-invitada-participar-cribados-cancer-colorrectal-2020-oscilo-entre-20210317_1194616
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/porcentaje-poblacion-invitada-participar-cribados-cancer-colorrectal-2020-oscilo-entre-20210317_1194616
https://elblogdezoe.es/post/la-participacion-en-los-programas-de-cribado-de-algunos-canceres-cae-notablemente-por-la-covid-19.
https://elblogdezoe.es/post/la-participacion-en-los-programas-de-cribado-de-algunos-canceres-cae-notablemente-por-la-covid-19.
https://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=1048

