
Sométete a una prueba de diagnóstico 
Cuida de tu salud

¿Qué es el screening?
El screening es un Programa Nacional que ayuda a las mujeres y los hombres a tener acceso a programas 
de evaluación temprana de algunos cánceres. 
La prueba de diagnóstico:

• es gratuita;

• es sencilla;

• es sin dolor;

• puedes hacerla cerca de tu casa;

• no necesita cita previa;

• no necesita receta médica;

• respeta tu privacidad.

Si recibes una carta personal

¡NO LA TIRES! 

Cuida de tu salud

Si no te ha llegado la carta personal, o si quieres más  información,  puedes gratis llamar al número 

de la Secreteria Screening de tu área (del telefono fijo o del celular)

AREA VASTA n.1

Fano Número Verde 800 710977

Pesaro Número Verde 800 738073

Urbino Número Verde 800 210858

AREA VASTA n.2

Ancona, Senigallia, 

Jesi, Fabriano

Número Verde 800 267267

AREA VASTA n.3

Macerata, Civitanova Marche,

Camerino

Número Verde 800 178 008

AREA VASTA n.4

Fermo Número Verde 800 185 454

AREA VASTA n.5

San Benedetto, Ascoli Piceno 

Número Verde 800 586 657

Para obtener más 
información descarga 

de forma gratuita la 
aplicación (LA APP).
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Screening para la detección temprana 
del cáncer de mama (MAMOGRAFÍA)

Es un examen gratuito, sencillo, rápido y sin dolor.

El screening se realiza a través de una mamografía (imagen de la mama tomada con 
rayos X) cada 2 años y sirve para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales.

Si tienes entre 50 y 69 años, te llegará una invitación por medio de una carta 
personal, en la cual se especificará tu cita en el centro de salud de tu área.

Si fuera necesario, podrás cambiar la fecha y la hora de tu cita llamando al número 
indicado en la carta. 

Si no recibes la carta llama a la Secretaria Screening de tu área.

Los resultados de la prueba de diagnóstico serán enviados por correo a tu nombre, a 
tu domicilio privado. Si fueran necesarios otros controles, te contactaremos.

Screening del cérvix o cuello uterino (PAPANICOLAOU/VPH)

Es un examen gratuito, sencillo, rápido y sin dolor.

El screening sirve para diagnosticar las células anormales del cuello uterino; si tienes 
entre 25 y 34 años, es aconsejable que te hagas la prueba de Papanicolaou cada 3 años; 
si tienes entre 35 y 64 años, es aconsejable que te hagas la prueba del virus de papiloma 
humano (VPH) cada 5 años.

Si tienes entre 25 y 64 años, te llegará una invitación por medio de una carta personal, en 
la cual se especificará tu cita en el centro de salud de tu área.

Si fuera necesario, podrás cambiar la fecha y la hora de tu cita llamando al número indicado 
en la carta. Si no recibes la carta llama a la Secretaria screening de tu área.

Los resultados de la prueba de diagnóstico serán enviados por correo a tu nombre, a tu 
domicilio privado. Si fueran necesarios otros controles, te contactaremos.

Screening del colon - recto  
(SOF - SANGRE OCULTA EN LAS HECES)

Es un examen gratuito, sencillo, rápido y sin dolor.

El screening sirve para diagnosticar que no exista sangre oculta en las heces 
(es decir, no detectable a simple vista); se realiza cada 2 años.

Si tienes entre 50 y 69 años, te llegará una invitación por medio de una carta 
personal con todas las instrucciones para recoger el recipiente estéril para las 
muestras de las evacuaciones intestinales, y todas las informaciones sobre cómo 
y dónde entregarlo.

Si no recibes la carta llama a la Secretaria Screening de tu area. Los resultados 
de la prueba de diagnóstico serán enviados por correo a tu nombre, a tu domicilio 
privado. Si fueran necesarios otros controles, te contactaremos.


