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Campaña de concienciación LA PRÓSTATA SÍ IMPORTA en Aragón 
 

 

LA PRÓSTATA SÍ IMPORTA. Este es el lema de una campaña 

que quiere poner de relieve que dos millones de pacientes 

con síntomas de Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) en 

España se encuentran sin diagnosticar en la actualidad y sin 

un tratamiento que mejore su sintomatología.  

A partir de los 50 años es importante que los varones acudan 

a su médico ante posibles síntomas de HBP como micciones 

frecuentes, incontinencia urinaria o levantarse varias veces 

por la noche, entre otros. 

Impulsada por GSK, la campaña cuenta con el apoyo de los Colegios Oficiales de Médicos de Zaragoza, Huesca 

y Teruel, y de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos también de las tres provincias aragonesas, y el aval de 

la Asociación Urológica Navarro-Aragonesa (AUNAR) y de las sociedades médicas de atención primaria 

SEMERGEN Aragón y SEMG Aragón.  

Esta iniciativa tiene como objetivo dar a conocer la HBP y los consejos de estilo de vida sobre esta enfermedad 

para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como hacer hincapié en la importancia del 

tratamiento supervisado por los profesionales sanitarios.  

Para ello, un autobús informativo se ubicará en la Plaza del Pilar (junto a la Fuente de la Hispanidad) de 

Zaragoza, del 28 al 31 de marzo en horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas, en el que se contará con 

un urólogo y un médico de familia que informarán sobre los síntomas urinarios, darán consejos de salud y 

atenderán las consultas de los pacientes. Además, las farmacias y consultas médicas de la comunidad 

contarán con información sobre los síntomas de la HBP, animando a los pacientes a acudir a su médico y recibir 

consejos de salud. 

La campaña cuenta con una web –http://www.laprostatasiimporta.com/- con una completa información 

acerca de la próstata, la hiperplasia benigna de próstata, sus síntomas, consejos médicos, etc. En ella, los 

varones podrán realizar un sencillo test para evaluar la intensidad de sus síntomas, en base a la Puntuación 

Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS), que también se puede realizar en las farmacias.  

Para darte a conocer esta campaña, te invitamos a la rueda de prensa, en la que intervendrán: 

 Dña. Isabel Barreiro: directora autonómica de Asuntos Sanitarios del Área Centro de GSK 

 Dr. Alfredo Gaudes: secretario general del Colegio de Médicos de Zaragoza (COMZ)  

 D. Ramón Jordán: presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ) 

 Dr. Ángel Elizalde: vicepresidente de la Asociación Urológica Navarro-Aragonesa (AUNAR) 

 Dr. Ángel Vicente Molinero: secretario de SEMERGEN Aragón 

 Dr. Jesús Gutiérrez: secretario de SEMG Aragón 

 

 

 

  

 

DÍA: Jueves, 23 de marzo 

HORA: 10:30 horas 

LUGAR: Centro de Formación del  Colegio Oficial de 

Médicos de Zaragoza.  

Calle Ana Isabel Herrero 3-5, Zaragoza 

Paseo Ruiseñores, 2, 50006 Zaragoza 

Para más información: 
 
Prensa Colegio de Médicos de Zaragoza (COMZ): 
José Luis Labat – Tel. 687 597 466 prensa@comz.org   
 

GSK: Sara García – Tel. 690 397 529 sara.3.garcia@gsk.com 
 

Berbés Asociados: 

María Gallardo / Isabel Torres – Tel. 91 563 23 00 

mariagallardo@berbes.com / isabeltorres@berbes.com 
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