PROYECTO-PILOTO SOBRE CRIBADO ORGANIZADO DE BASE
POBLACIONAL DE CÁNCER DE CÉRVIX DE LA REGIÓN DE MURCIA
Nombre subproyecto

Cribado poblacional de cáncer de cuello de útero en
mujeres de 25 a 65 años

Nombre en inglés

Population screening for cervical cancer in women
aged 25 to 65 years

Entidad Ejecutora del
subproyecto

Dirección General de Salud Pública y Adicciones Consejería de Salud

Nombre actuación

Proyecto-piloto sobre cribado organizado de base
poblacional de cáncer de cérvix de la Región de Murcia
Este proyecto-piloto tiene como elemento diferencial,
a otros programas de cribado poblacional, que el
modelo de invitación se apoya en la colaboración del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de
Murcia. Se trata de la integración de las farmacias
comunitarias en la fase de invitación de las mujeres,
centralizando en ellas la entrega del dispositivo de
auto-toma y la información sanitaria correspondiente.
Para garantizar una adecuada coordinación y gestión
entre las oficinas de farmacia colaboradoras y la
Consejería de Salud es necesario establecer un
sistema informático que permita la comunicación
adecuada y trazabilidad del proceso de invitación y
participación de las mujeres de la población diana en
el proyecto.
Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Resumen de la actuación

1. Diseñar la aplicación de gestión informática
PCACérvix.
2. Pilotaje de la aplicación de gestión informática
PCACérvix.
3. Vincular el programa de gestión informático
PCACérvix con OMI (programa que gestiona las
historias clínicas en los centros de salud), para
mejorar la cobertura y participación.
4. Vincular el programa informático PCACérvix con
SELENE (programa que gestiona las historias
clínicas en los hospitales públicos de la Región).
5. Desarrollar funcionalidades que permitan extraer
indicadores de calidad de la gestión del
PCACérvix.
6. Desarrollar el manual de procedimientos e
informático de PCACérvix.
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7. Desarrollar un Programa Formativo sobre el
PCACérvix para profesionales sanitarios.
8. Diseñar y elaborar buzones, con señales
informativas (señalética), para que la mujer
pueda depositar en el centro de salud el
dispositivo una vez realizada la auto-toma.
9. Diseñar y elaborar de materiales informativos y
educativos para que la farmacia a la vez que
entrega el dispositivo de auto-toma puede
realizar una correcta intervención sanitaria.
Importe actuación




2021 – 77.468,24 euros.
2022 y 2023 – Pendiente del Ministerio de
Sanidad

Entidad
Ejecutora/Beneficiaria de la
actuación

Dirección General de Salud Pública y Adicciones Consejería de Salud

Fecha inicio

01/06/2021

Fecha fin

31/12/2026

Estado de tramitación

En ejecución

Componente PRTR

Componente 18 - Renovación y ampliación de las
capacidades del Sistema Nacional de Salud

Reforma / Inversión

Inversión 2- Acciones para reforzar la prevención y
promoción de la Salud

Hitos / Objetivos de la
inversión

El objetivo, a nivel nacional, es conseguir que se invite
a participar en este cribado a 7.500.000 mujeres
pertenecientes a la población diana, en el periodo
comprendido entre 2021 y 2023. Así, para el ejercicio
2021, se fija como objetivo invitar a participar en el
cribado a 2.500.000 mujeres.
Las Comunidades Autónomas participan en su
consecución, en tanto en cuanto proyecten y ejecuten
un programa de cribados a nivel autonómico.

