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LA CEDH OBSERVANTE AL DERECHO A LA SALUD DE LAS MUJERES


Se realiza el conversatorio “Un derecho a la salud es erradicar el cáncer de
mama", y se suma a la cruzada del combate contra el cáncer de mama que
realiza el Sistema DIF Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa; 11 de octubre de 2018.- En el marco del 25 aniversario de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Día Internacional contra el Cáncer de
Mama, se llevó a cabo el conversatorio denominado “Un derecho a la salud es
erradicar el cáncer de mama".
El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, José Carlos
Álvarez Ortega señaló que la intención de este conversatorio es concientizar sobre esta
problemática global para la detección temprana y puedan tener mejor calidad de vida.
Al ser el derecho a la salud uno de los derechos humanos fundamentales y básicos,
este organismo autónomo se suma a la cruzada del combate contra el cáncer de
mama que realiza el Sistema DIF Sinaloa con el programa “Te queremos sana”.
Durante el desarrollo de este conversatorio, la Directora de la Unidad de
Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, Dra. Lilian
Edith Cázarez Rojo, mencionó que Sinaloa tiene un alto índice de mortalidad por
cáncer de mama, actualmente se trabaja en todo el estado para la detección oportuna
con la finalidad de prevenir.
Mencionó que estado cuenta con la infraestructura para el tratamiento de este mal
que aqueja a las mujeres preponderantemente y exhortó a hacer extensivo el mensaje
a todas las mujeres de auto explorarse y acudir al médico.
A su vez, la Coordinadora de Ginecología y Obstetricia del ISSSTE y GinecólogaOncóloga del Hospital de la Mujer, Dra. Aida Naneth Zamora Lares habló sobre los
factores de riesgo que conllevan al cáncer de mama y de los cuidados que las mujeres
deben tener. Mencionó que cada vez es más la población joven que se ve afectada por
el cáncer de mama, por lo que llamó a realizarse chequeos constantes.
Por su parte, Johana Rubio Núñez, Encargada del programa “Te queremos sana”, del
Sistema DIF Sinaloa, mencionó que con este programa se pretende apoyar a 100 mil
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mujeres sinaloenses, a partir de los 40 años de edad, con 3 estudios que se pueden
realizar en tres centros de diagnostico de manera gratuita.
A la fecha, se han realizado 62 mil estudios y repartido cerca de 90 mil carnets a
mujeres con el objetivo de detectar tempranamente el cáncer de mama, por lo que
exhortó a promover los beneficios que este programa ofrece a las mujeres
sinaloenses.
Con la realización de este conversatorio sobre el Cáncer de Mama y de acuerdo a lo
que ha señalado la Organización Mundial de la Salud, se pretende contribuir a
acrecentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección oportuna,
el tratamiento y los cuidados paliativos. Los conocimientos actuales sobre las causas
del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la
piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.

