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Las redes se llenan de fotos de inodoros. M arzo es el mes de conclenclaclón so
bre el cáncer colorrectal (el día 31 es el día m undial de la patología). Se trata del te r
cer tipo de cáncer con más prevalencla en el mundo con 1.800.977 de casos diagnosticados
al año (fuente W orld C áncer Research Fundatlon). En España las autoridades estim an que en 2019
será el caso más diagnosticado pero solo es el cuarto tip o de cáncer más conocido, por lo que la
conclendaclón es fundam ental. Con este objetivo la Fundación M erck Salud, en colaboración de Merck,
ha lanzado un concurso fo to g rá fico en sus redes sociales. "Icono s C ontra el Cáncer De C o lo n " bus
ca increm entar la conclenclaclón de la población sobre este problem a.
La campaña ha estado activa to d o el mes de m arzo e Incide en la conclenclaclón a través de un con
curso fotográfico. Todo el que quiera p a rticip ar debe co m p artir en su cuenta de la red social una o
varias fotos de ¡conos o carteles de puertas de baño con el hashtag #lconosC ontraElC áncerD eC olon y e tiquetar en la publicación a dos personas a las que le gustaría trasladar el reto. Las tres fo 
tos de carteles de WC más originales serán elegidas por un jura do de la Fundación M erck Salud y
M erck, que resultarán las ganadoras del concurso y obtendrán un prem io.
La Fundación y M erck han convertido los ¡conos del bañó como un sím bolo universal de la lucha con
tra la enferm edad porque uno de los síntom as de la aparición de la enferm edad es la sangre en he
ces y es necesario prestar atención en el baño. Las Imágenes subidas a las redes podrán verse en
la página w eb w w w .lconosc0ntraelcancerdecolon.com , donde tam bién se podrá acceder a Información
adicional sobre la pa tología y a las bases legales del concurso.

