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EuropaColon España es la primera asociación de pacien-
tes de cáncer colorrectal en nuestro país y fue fundada 
en el año 2006. La asociación tiene 
como objetivo fomentar, desarrollar 
y promover, sin ánimo de lucro, la 
mejora de la calidad de vida y el 
bienestar de las personas que pade-
cen cáncer colorrectal. 

Pero, además, tiene otro objetivo 
que también es un compromiso: la 
concienciación sobre la necesidad 
de detectar precozmente la enfer-
medad y fomentar hábitos de vida 
saludable. Por eso desde la aso-
ciación se difunde periódicamente 
información actualizada sobre la 
enfermedad, tanto en materia de 
prevención (riesgos), como en relación a los aspectos clí-
nicos o experimentales. El reto es enviar un mensaje de 
alerta, pero también de esperanza sobre el cáncer colo-

rrectal a pacientes, familiares, clínicos, asistentes, institu-
ciones, organismos públicos, medios de comunicación y 

sociedad en general. 

En este sentido, y en cuanto a la 
detección precoz, es destacable la 
participación de EuropaColon Espa-
ña en la Alianza para la prevención 
del cáncer de colon como miembro 
fundador;  una entidad formada por 
asociaciones científicas, de pacien-
tes y otras organizaciones que apo-
yan la necesidad de instaurar progra-
mas de detección precoz de la enfer-
medad, como ya existen en cáncer 
de mama.

Detectar el cáncer colorrectal pre-
cozmente permite que los tratamientos sean menos agre-
sivos y más eficaces. Por eso es también función de la 
asociación que se conozca la enfermedad y se reduzcan 
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los índices de mortalidad por esta causa. En esta tarea, 
EuropaColon España siempre ha ido de la mano de los 
profesionales y ha contado con la colaboración de la So-
ciedad Española de Oncología Médica. 

De hecho, el primer documento que emitió la asociación, 
que fue un estudio sobre el conocimiento que los espa-

ñoles tienen de los síntomas del cáncer colorrectal contó 
con el apoyo de la sociedad científica. Su casa ha sido 
siempre la de los pacientes con cáncer de colon; por tan-
to, vaya desde estas líneas el agradecimiento permanente. 
Una colaboración y ayuda que confiamos en seguir man-
teniendo. 

En el último año la asociación ha conseguido algunos 
logros, pero uno de los más representativos es que 20 
asociaciones de pacientes con cáncer de colon de toda 
Europa han podido plantear ante el Parlamento Europeo 
cuatro aspectos clave: concienciación social, mejora de 
los programas de screening, acceso a medicamentos y re-
ducción de los trámites burocráticos para mejorar los re-
sultados de la enfermedad. 

Ha logrado que 20 
asociaciones de pacientes con 
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