Kit de recursos para la prensa
Este kit contiene recursos para los equipos de prensa que deseen informar y sensibilizar a
la comunidad sobre la prevención del cáncer de colon y recto.
Su objetivo es poner a disposición los materiales de comunicación del Programa Nacional
de Prevención y Detección Temprana del cáncer colorrectal.
El kit contiene:
Instructivo sobre el kit
Resumen ejecutivo
Dossier informativo CCR
Link a materiales del programa
Pautas comunicacionales para la prevención y el cuidado frente al cáncer
Imágenes sociales del cáncer
El resumen ejecutivo y el dossier informativo están destinados a los equipos de prensa, ya
que brinda la información sobre el CCR, su historia natural, la información epidemiológica
con los datos sobre CCR en Argentina, sus formas de prevención y detección temprana y la
información sobre el Programa Nacional.
También se ponen a disposición los materiales del programa para comunidad, los cuales
están destinados a colaborar con la realización de acciones para llegar a todas las
personas favoreciendo la prevención del cáncer colorrectal.
Los equipos de salud a su vez cuentan con guías y manuales de capacitación.
También hay materiales audiovisuales disponibles.
Por último, dos materiales interesantes para comunicadores, las Pautas comunicacionales
para la prevención y el cuidado frente al cáncer, elaborada por el Instituto Nacional del
Cáncer, con los mensajes clave y la información a transmitir sobre cada uno de los tipos de
cáncer más prevalentes en nuestro país, incluido el cáncer colorrectal. Y la investigación
sobre Imágenes sociales del cáncer que presenta los resultados de esta indagación sobre
las representaciones sociales que tienen las personas de distintos lugares del país acerca
del cáncer en general y de cada uno de los canceres más prevalentes en particular.

Recursos disponibles
El PNCCR dispone de materiales gráficos y audiovisuales.
Los puede descargar del siguiente link:
http://www.msal.gob.ar/inc/index.php/cancer-colorrectal
Los materiales gráficos también pueden solicitarlos al PNCCR y se los enviaremos por
correo.
Contacto:
Programa de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal
Instituto Nacional del Cáncer- Ministerio de Salud de la Nación
Av. Julio A. Roca 781 8ª piso-CABA
(54 11) 5217-8111
pnpccr.inc@msal.gov.ar
www.msal.gov.ar/inc/
www.facebook.com/pages/Instituto-Nacional-del-Cáncer-Argentina

