Con tu ayuda
todos nosotros
podemos
ofrecer nuestra
contribución para
los pacientes con
cáncer de colon
Estimado Amigo,
Nos gustaría que contribuyeras a un investigación de relevancia
que nos ayudará a entender la forma en la que los pacientes
superan el diagnóstico de cáncer de colon metastásico. Esta
invitación es especialmente para tí y tus respuestas nos ayudarán
a prestar un apoyo más eficaz en el futuro, tanto a ti como a los
demás pacientes.
La Sanidad en Europa es diferente en cada país. Tal vez tú vivas
en un país donde todo el equipo de profesionales de la salud
te apoya desde el diagnóstico mismo y quizá tengas acceso a
los últimos tratamientos y medicamentos para tu cáncer, así
como al apoyo de diversos servicios. Aun así, tu experiencia es
importante para nosotros, porque lamentablemente en algunos
países los pacientes no tienen tanta suerte.
Necesitamos tus respuestas las cuáles serán anónimas y serán
utilizadas por nuestra asociación para dar recomendaciones
referentes al cambio. No hay respuestas incorrectas; todo se
reduce a tu propia experiencia; eso es exactamente lo que
necesitamos saber. Sin esta información, los Ministerios de Salud
Pública no escucharán nuestros argumentos.
Esta es la primera vez que un estudio de este tipo se asigna en
Europa. Reclutaremos 1000 pacientes de toda Europa para que
la información resulte valiosa. Por favor, busca el cuestionario en
www.europacolon.com/survey
Además, si te resulta más fácil puedes descargar el cuestionario y
rellenarlo en copia de papel.
Te lo agradecemos.

EuropaColon es organización paraguas europea que se dedica a
reducir los casos de muerte por cáncer de colon y que apoya a
los pacientes y a sus familias. EuropaColon se constituyó en el
año 2004 y en la actualidad trabajamos con 43 organizaciones
miembros en 32 países europeos.

Dirección de envío de la investigación:
EuropaColon España
Lucio del Valle, 17, bajo B
28003 MADRID
ESPAÑA
www.europacolon.com/survey

