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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1157/2011, presentada por Giuseppe di Maio, de nacionalidad italiana, 
sobre la creación de un registro de tumores en la región del Agro Nocerino 
Sarnese (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que, en la región del Agro Nocerino, el 70 % de las defunciones se 
deben a tumores y, según datos aportados por la Associazione Malati d'Organo e Trapiantati 
(Asociación de Enfermos de Órganos y Trasplantados), se ha producido un aumento de los 
tumores en un 30 %.

Según la petición, hay una correlación entre estas cifras y la contaminación (en particular, del 
agua) presente en la región. A este respecto, el peticionario solicita la creación de un registro 
de los tumores que se detectan en la región.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

El peticionario se refiere a las reclamaciones de una asociación de pacientes en el ámbito de la 
donación y el trasplante de órganos denominada «AMDOT», que expone que en la región del 
Agro Nocerino Sarnese están aumentando las tasas de cáncer debido a la contaminación 
medioambiental. Se muestra a favor de establecer un centro de estudio y prevención del 
cáncer producido por la contaminación medioambiental.

El establecimiento de un centro para la supervisión y prevención del cáncer causado por la 
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contaminación medioambiental es competencia de los Estados miembros, en este caso, de 
Italia. Italia ya dispone de algunos registros del cáncer. La red italiana de registros del cáncer 
podría explicar si la región en cuestión ya está incluida en algún registro del cáncer por 
motivos de contaminación y si las cifras mencionadas coinciden con las posibles 
observaciones actuales.

Tanto la incidencia del cáncer como la incidencia de las enfermedades congénitas son 
indicadores importantes para controlar el impacto que la contaminación medioambiental 
puede tener en la salud. Las autoridades italianas podrán explicar si dichos datos se recopilan 
sistemáticamente en esta región, por ejemplo, en cooperación con el Registro Europeo de 
Anomalías Congénitas (EUROCAT).

Por último, cabe destacar que los reglamentos actuales de la UE en materia de protección 
ambiental están diseñados para prevenir la exposición de la población a sustancias peligrosas 
que se encuentran en el ambiente.

Conclusión

Es competencia de las autoridades italianas decidir si se debe establecer un centro dedicado a 
la supervisión y prevención del impacto que puede tener en la salud la exposición a las 
sustancias peligrosas existentes en la región del Agro Nocerino Sarnese. Se puede obtener 
información sobre las mejores prácticas y la cobertura actual en relación con la supervisión de 
la incidencia del cáncer en Italia en los registros italianos del cáncer.

Por cuanto atañe a la supervisión, se aconseja complementarla con el control de los efectos 
embriotóxicos supervisando también las enfermedades congénitas. 


