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31 de marzo, Día Mundial
del Cáncer de Colon
Desde el Servicio de Promoción y Educación
para la Salud recordamos a la ciudadanía la
importancia de la prevención del cáncer de
colon mediante hábitos de vida saludable y
detección precoz (participando en el programa
de cribado).
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Campaña Malos Humos
Compartimos un espacio común en
múltiples ocasiones, en la calle al aire libre,
en las terrazas, en la playa, jugando con
los hijos en el parque...Por eso es
necesario que respetemos esos espacios
de convivencia.
Disfrutar de un entorno saludable es
primordial. No fumar lo hace posible, por
eso di ¿MALOS HUMOS? NO, GRACIAS.

Leer más

Código Europeo contra
el Cáncer.
#CaptaElMensaje
Se trata de una iniciativa de la Comisión
Europea para informar a la ciudadanía sobre
12 recomendaciones basadas en evidencia
científica que pueden reducir el riesgo de
cáncer.
Casi la mitad de las muertes por cáncer en
Europa podrían evitarse siguiendo estas 12
recomendaciones.

Leer más
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II Congreso de la Sociedad Murciana de
Medicina Preventiva y Salud Pública
Bajo el lema “Con Salud Pública, más Salud” se reunirán expertos/as nacionales e
internacionales para tratar y debatir temas relevantes de salud pública que podrás
encontrar en el programa disponible en:
www.cdecongresos.es/saludpublica2022
Fechas: días 18,19 y 20 de mayo de 2022
Lugar: Salón de actos del Edificio Moneo. Murcia
Envío de Comunicaciones hasta el 8 de abril

Guía Clínica para el abordaje de
problemas derivados del
consumo de cannabis
Difundimos esta reciente publicación
elaborada por la Sociedad Científica
Española de Estudios sobre el Alcohol y
otras adicciones (Socidrogalcohol) en el
que se actualizan los principios
fundamentales para el abordaje de los
problemas derivados con el consumo de
cannabis.

Leer más

