
MOCIÓN EN EL SENADO PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON

Tenemos la gran satisfacción de informaros que esta mañana se ha presentado, y aprobado en 
el Senado, una moción para la prevención del cáncer de colon a instancia del Grupo 
Parlamentario Socialista, pero con el respaldo de todos los grupos. 
  
La Comisión de Sanidad del Senado, ante la cual había comparecido una representación de la 
Alianza el pasado 3 de marzo solicitando el apoyo a los objetivos de la Alianza, de la que forma 
parte la AEEMT, como ya os informamos en su momento, nos llamó ayer a última hora de la 
tarde para comunicarnos que, hoy a las  9:30h, se presentaría la moción y que a continuación 
se harían unas declaraciones. 
 
La moción se tramitará directamente al Consejo Interterritorial en las próximas semanas.
 
La premura de tiempo con el que nos han avisado, ha impedido que os podamos 
mantener informados a todos de este acto, tan relevante para la Alianza, en la que todos 
participamos. 
 
A la comparecencia he acudido como portavoz de la Alianza, y en calidad de Coordinador 
Autonómico de Madrid, ya que era imposible que Toni Castells, Coordinador Nacional, pudiera 
desplazarse con tan poco tiempo a Madrid. 
 
Creemos que hoy es un día muy importante para todos los que formamos parte de la Alianza, y  
que representa un reconocimiento por parte de las instituciones políticas, del trabajo que 
estamos llevando a cabo, si bien, es cierto que todavía nos queda mucho por hacer. 
 
Todos los  grupos que han intervenido han resaltado que esta moción es consecuencia directa 
de la apelación que la Alianza hizo al Senado y que representa un hito ya que aúna  a la 
sociedad civil y a la clase política en un objetivo común. 
 

Saludos 
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