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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

EXPONEN

l. Que el cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes en la población 
española. Es la segunda causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como 
en mujeres. En nuestro país se diagnostican aproximadamente 26.000 casos 
nuevos al año (34.000 afectados), y 15.000 de los pacientes mueren a causa de 
la enfermedad, lo que representa al 14,1% del total de muertes por cáncer. Los 
años potenciales de vida perdidos por cáncer colorrectal ocupan en el cómputo 
global de todos los tumores el segundo lugar en varones, después del cáncer 
de pulmón y el tercero en mujeres, tras el cáncer de mama y de pulmón.

II. Que la inclusión de la detección precoz del cáncer colorrectal en el catálogo de 
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, por medio de cribado en 
personas de 50 a 69 años, mediante un test de sangre oculta en heces cada 
dos años, exige orientar este servicio preventivo en España, de forma que se 
logren maximizar los beneficios, en términos de disminución de la mortalidad 
por cáncer de colon y recto, además de mejora de la calidad de vida de las 
personas afectadas por este tumor, y se minimicen los costes y los riesgos 
potenciales de esta prestación.

III. Que la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad de Melilla, dentro 
de sus competencias en Salud Pública, en colaboración con el INGESA, como 
entidad gestora de la Seguridad Social, responsable de la asistencia sanitaria 
pública en Melilla, desean cooperar en la detección precoz del cáncer colorrectal 
en esta Ciudad, llevando a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para los 
fines que se pretenden.

IV. Por lo expuesto, los Organismos antes mencionados cumplen todos los 
requisitos legales necesarios para el otorgamiento de este acto, por lo que 
acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración que quedará regido 
por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- ObjETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración entre el INGESA y la Ciudad 
Autónoma de Melilla para la realización de un programa de cribado de cáncer colorrectal 
en dicha ciudad.

SEGUNDA.- ÁMbITO PERSONAL DE APLICACIÓN.

La población a la que se dirige el programa incluye a las personas de 50 a 69 años 
residentes en la Ciudad de Melilla, y que sean aseguradas o beneficiarias del Sistema 
Nacional de Salud.

TERCERA.- ObLIGACIONES DE LA CONSEjERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD 
PÚbLICA.

3.1. Crear en la Ciudad de Melilla una Unidad Central de Gestión del Programa.

3.2. Ofertar el Programa Piloto y posterior Programa a los hombres y mujeres 
asegurados o beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, residentes en esa 
Ciudad que cumplan los criterios de inclusión.


