ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE CRIBADO
ORGANIZADO DE BASE POBLACIONAL DE CÁNCER DE COLON Y RECTO
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Nombre subproyecto

Cribado poblacional de cáncer colorrectal en personas
de 50 a 69 años

Nombre en inglés

Population screening for colorectal cancer in people
aged 50 to 69 years

Entidad Ejecutora del
subproyecto

Dirección General de Salud Pública y Adicciones Consejería de Salud

Nombre actuación

Actualización y mejora del programa de cribado
organizado de base poblacional de cáncer de colon y
recto de la Región de Murcia

Resumen de la actuación

Actualizar y mejorar el programa de gestión
informático desde el que se gestiona el Programa de
Cribado de Cáncer de Colon y Recto de la Región de
Murcia (PCAColon), para conseguir la extensión
completa del programa que permitan una adecuada
gestión de la campaña de invitaciones que garanticen
la cobertura y participación de la población diana.
Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
1º. Vincular el programa de gestión informático
PCAColon con OMI (programa que gestiona las
historias clínicas en los centros de salud), para
mejorar la cobertura y participación.
2º. Vincular el programa informático PCAColon con
SELENE (programa que gestiona las historias clínicas
en los hospitales públicos de la Región).
3º. Desarrollar funcionalidades que permitan extraer
indicadores de calidad de la gestión del PCAColon.
4º. Desarrollar el manual de procedimientos e
informático de PCAColon.
5º. Desarrollar un Programa Formativo sobre el
PCAColon para profesionales sanitarios.
6º Mejorar los materiales informativos y educativos
que la farmacia entrega con el dispositivo de sangre
oculta en heces puede realizar una correcta
intervención sanitaria registrada en PCAColon.

Importe actuación




2021 – 43.672,98 euros.
2022 y 2023 – Pendiente del Ministerio de
Sanidad
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ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE CRIBADO
ORGANIZADO DE BASE POBLACIONAL DE CÁNCER DE COLON Y RECTO
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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 alcanzar una cobertura
del cribado para la mayoría de la población diana a
nivel nacional en 2023 financiando la invitación de
1.250.000 personas en un periodo de tres años. Así,
en el año 2021, se fija como objetivo invitar a
participar en el cribado a 250.000 personas.
Las Comunidades Autónomas participan en su
consecución, en tanto en cuanto proyecten y ejecuten
un programa de cribados a nivel autonómico.
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