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La educacion es el pilar principal de un
desarrollo que trae significativas mejoras
en la calidad de vida de los hombres. Esta
publicacion sobre la prevencion del cancer
es parte de un programa de educacion para
el publico, pacientes con cancer y para los
profesionales de la salud que deseen estar
mas informados sobre el tema. El objetivo
de este manual es poder trasmitir los
conceptos basicos acerca del cancer y de su
prevencion. La informacion recogida en
este manual se basa en datos
cientificamente demostrados y obtenidos
de estudios clinicos. Gracias a estos
resultados, grupos de expertos han podido
elaborar recomendaciones sobre las mas
acertadas medidas preventivas para los
diversos
tipos
de
cancer.
Estas
recomendaciones estan incorporadas en
este manual.No hay duda que la prevencion
de enfermedades es una manera efectiva de
hacer medicina a gran escala. De tal forma,
un buen conocimiento de los factores de
riesgos que provocan cancer y de como
prevenir su aparicion, no solo conseguiria
reducir la carga fisica, el sufrimiento de los
pacientes y sus familiares y los costes para
el paciente con cancer, sino que tambien se
apoyaria al sistema de salud reduciendo
costos debido a las altas tasas de
mortalidad y morbilidad que actualmente el
cancer conlleva.Otro de los objetivos de
este material educativo es el de mejorar la
comunicacion entre los medicos y los
pacientes. Los pacientes mejor informados
pueden llegar a formular con precision sus
preguntas e inquietudes a sus medicos y de
esta manera tener mas control de la
enfermedad.Este
manual
sera
periodicamente revisado y actualizado para
brindar una informacion veraz y
confirmada cientificamente. Espero que
este manual cumpla sus objetivos y a traves
de la educacion ayude combatir este
terrible azote a la humanidad que sigue
siendo el cancer.
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