
 

                                                                                     

 

 

 

 

Lanzamiento App Symptom Check: La importancia de la prevención y la pesquisa oportuna en 
cáncer de colon. 

 

Organiza: MERCK- Centro de Oncología de Precisión 
Patrocina: Ilustre Municipalidad de La Granja- Comisión de Salud, Asociación Chilena de 
Municipalidades- Fundación GIST Chile 
 

 

Fecha: Mier. 29-marzo 2023 
Horario: A definir (9:00 am-12:30 pm) 
Lugar: Espacio Matta- I. municipalidad 
de la Granja 
Invitados: 50 personas. 

 

Invitados: Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Granja y autoridades locales, jefes de área, 
equipos de salud municipal, usuarios CESFAM comuna de La Granja y familiares, fundación de 
pacientes, academia y especialistas en el área de oncología. 

 
 

Presentación: Symptom Check es una herramienta gratuita y accesible a todos los pacientes y 
familiares usuarios de los CESFAM y extensible a todas las comunidades de nuestro país para la 
identificación de síntomas más comunes en el desarrollo de enfermedades como el cáncer de colon, 
la identificación de estos síntomas, sin duda permitirá que las personas puedan evaluar consultar 
sus síntomas con un especialista. 
Esta herramienta no pretende sustituir al diagnóstico médico sino más bien es un aporte a la 
identificación temprana de síntomas en la población con el objetivo que estos síntomas puedan 
controlarse a tiempo, de tal manera de tener un mejor pronóstico en el caso de presentar una 
enfermedad. 

 

Objetivo Actividad: Promover el diagnóstico temprano en la población de la comuna, respecto a uno 
de los cánceres con mayor incidencia en nuestra población. El cáncer de colon afecta tanto a 
hombres y mujeres, principalmente desde los 50 años, por lo tanto identificar tempranamente sus 
síntomas es esta población objetivo puede mejorar el control de la enfermedad. 
Nuestro objetivo es brindar información valiosa y útil a la comunidad para mejorar sus condiciones 
de salud, promoviendo la prevención y la pesquisa temprana de enfermedades. 



 

 

 

Programa 
 

9:00 - 9:30 AM: Recepción de los participantes 
 

9:30 - 9:45 AM: Bienvenida y presentación del Alcalde. Sr. Felipe Delpín. 
 

9:45 - 10:00 AM: “La importancia de la detección temprana en cáncer de colon. Síntomas de 
sospecha”. Dr. Marcelo Garrido Salvo. Centro de Oncología de Precisión. Clínica Indisa y Centro de 
Estudios Clínicos Saga. 

 

10:00 - 10:15 AM: Preguntas 
 

10:15 - 11:00 AM: Descanso y refresco 
 

11:00 AM - 11:15 AM: “Presentación App Symptom Check”. Diego Rojas. PhD. Medical 
Manager Oncología MERCK Chile. 

 

11:15 - 11:30 AM: Preguntas 
 

11:30- 11:45 AM: “ ¿Qué tipo de ayuda pueden brindar a la comunidad las fundaciones de 
pacientes?”. Piga Fernández. Presidenta Fundación GIST Chile. 

 

11:45- 12:00 AM: Preguntas 
 

12:00- 12:15 PM: Evaluación, agradecimiento y cierre actividad. 


