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Su código personal [0123456789]

Para [nombre y apellidos]
[Nombre de la calle Número de la vivien-
da Número del apartado de correos]
[Código postal Localidad]

Hacemos pruebas 

HECES. ¿Y QUÉ 
VA A HACER 

USTED?

[Fecha]

Estimado(a) [nombre y apellidos]:

Le invitamos a participar en el Programa de detección del cáncer de colon.  La prueba de heces detecta la 
presencia de sangre en las heces. Esto puede indicar que tiene pólipos o cáncer de colon sin que usted haya 
notado nada. Usted decide si quiere participar o no.  Cuanto antes detectemos el cáncer, mayores serán las 
posibilidades de recuperación. 

Cada año, más de 360.000 hombres y mujeres flamencos de entre 50 y 74 años participan en el programa de 
detección. 
¿Se anima a participar? Su salud es importante. La prueba de heces es gratuita y fácil de realizar en casa.

¿Cómo puede participar? 
En el sobre acolchado encontrará un kit de recogida, las instrucciones para el usuario y un folleto con más 
información. Utilice el formulario de participación que verá en el reverso de la carta. Las instrucciones para el 
usuario explican paso a paso lo que tiene que hacer para participar. 

Asegúrese de comprobar la vida útil de la prueba de heces, que figura en el tubo.  Pida un nuevo kit 
gratuito llamando al 0800 60 160 o enviando un correo electrónico a info@bevolkingsonderzoek.be

¿Tiene alguna pregunta, tiene dudas sobre su participación o no quiere aceptar esta invitación? 
• Hable de ello con su médico de familia.
• Visite www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
• Llame al teléfono gratuito 0800 60 160
• Envíe un correo electrónico a info@bevolkingsonderzoek.be 
• No devuelva el kit de recogida no utilizado. Por razones de higiene, no se reutiliza.

Saludos cordiales,

Dr. Patrick MartensDr. Patrick Martens
Director, Centro para la Detección del Cáncer (CvKO)


