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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CANCER DE MAMA”. 

 

Muy buenas tardes tengan todas y todos compañeros, compañeras legisladoras, 

medios de comunicación y el público en general. 

 “SOLAMENTE LA LUZ PUEDE DESHACER LA OSCURIDAD”. MARTIN 

LUTHER KING  

 Como sabemos, en el mes de octubre se realiza, a nivel mundial, una campaña 

de sensibilización y prevención contra el cáncer de mama.  

 Es por ello, que nos encontramos con un sin número de acciones, conferencias, 

discursos y talleres sobre la prevención de este mal que tanto aqueja 

principalmente en nosotras las mujeres, aunque sabemos que también en los 

hombres se han presentado casos de cáncer de mama, aunque en muy, pero 

muy baja presencia.  

 Desde todos los rincones del mundo y obviamente en nuestro país y en nuestro 

estado, no somos la excepción, se desarrollan acciones y actividades para lograr 

hacer conciencia en la población en general, la importancia de practicarse 

exámenes preventivos que nos brinde la oportunidad de detectar la presencia de 

posible cáncer de mama y con ello, poder realizar oportunamente las acciones 

necesarias para erradicarlo de nuestro cuerpo, porque si el cáncer se detecta a 

tiempo, se puede curar y salvar nuestra vida.  

 El Doctor Oleg Chestnov, Subdirector General de la Organización Mundial de la 

Salud para Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental, expreso que “El 

cáncer no debería ser una sentencia de muerte en ninguna parte del mundo, ya 



que hay medidas de eficacia demostrada para prevenir y curar muchos tipos de 

cáncer”.  

Hoy en día, el cáncer de seno es una de las principales causas de muerte a nivel 

mundial, nacional y estatal y repercute en todos los aspectos de la vida de las 

mujeres diagnosticadas con esta enfermedad, tanto en su entorno familiar, como 

en lo social y cultural.  

 El impacto que afecta a quienes se nos diagnostica con este cáncer, es de 

grandes dimensiones en lo emocional y puede llevarnos a un estado de 

depresión tan grande que nos orilla a la consecuencia de no continuar luchando 

por salvar nuestra vida o nos puede llevar a fortalecer y poner todo nuestro 

esfuerzo hasta lograr la meta para vencerlo.  

 Por ello, aprovecho este momento para reconocer la lucha de muchas mujeres 

que con valor y fortaleza están y han salido adelante dando la batalla contra el 

cáncer de mama, hoy en este recinto me acompañan:  

Yesenia Anahí Suárez Coutiño, María de los Ángeles Peña Borraz, María Elena 

Figueroa Jiménez  

 A las cuales agradezco por sumarse a la campaña “Date un tiempo, es por tu 

vida”, son grandes testimonios de lucha, mujeres guerreras y de un enorme 

corazón que comparten su experiencia para poder salvar más vidas, estoy 

segura que todas saldremos adelante y venceremos este mal.  

En nuestro país, el cáncer de mama es un problema de salud bastante serio, por 

lo que las diversas instancias de gobierno han creado políticas públicas para 

poder combatirlo, pero, debido a que los casos de presencia del cáncer de seno 

han ido en aumento, ha originado altos costos en las instituciones de salud 

pública para su diagnóstico, y tratamiento, así como ha generado graves 

problemas económicos y sociales debido a las cifras de mortalidad que se han 

presentado.  

 Desde temprana edad, las mujeres pueden ser diagnosticadas, es por ello que 

la implementación de programas de detección oportuna y efectiva se ha 

realizado en todo lo largo y ancho de nuestro estado. Por lo tanto, nos 

percatamos que lo realmente importante es analizar y estudiar el tema de la 



prevención del cáncer de mama en forma conjunta con la población, esto es, la 

suma de esfuerzos entre el gobierno y la sociedad en general para lograr un 

marco efectivo realmente preventivo donde el beneficio sea para todos y 

logremos evitar los grandes daños que nos ocasiona esta enfermedad tan 

terrible.  

Hay muchas cifras que podríamos mencionar, pero esto va mucho más allá que 

los números y estadísticas, si queremos realmente prevenir el cáncer de mama, 

tenemos la gran necesidad de ser partícipes, de hacer conciencia y comenzar 

desde nuestras hijas e hijos.   

 Poder realizar una nueva cultura de prevención, que es lo mejor en todos los 

casos de las enfermedades, ya que podremos evitar con toda seguridad que 

podamos tener un problema mayor o perder la vida a causa del cáncer de mama.  

 En Chiapas, nuestro Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas, 

sabedor de la necesidad de la prevención de este mal que aqueja a las mujeres, 

a través de la Secretaria de Salud del Estado, desde el pasado mes de junio, se 

puso en acción las Caravanas de Salud Chiapas de Corazón, mismas que están 

llegando de forma calendarizada a todos los rincones de la geografía 

chiapaneca, de forma totalmente gratuita y que cuentan con aparatos médicos 

para realizar mastografos y ultrasonidos.   Con este tipo de acciones, el gobierno 

del estado permite el acceso a todas las mujeres a que se realicen sus estudios 

de prevención del cáncer de mama. Ya no queremos que sigan muriendo más 

mujeres por este mal, tenemos que fortalecer la cultura de la prevención. Entre 

más temprano se realice un diagnóstico, mayor seguridad tendremos en poder 

salvar nuestra vida, y se los expreso por experiencia propia, soy una mujer 

afortunada que, gracias a la prevención y a la autoexploración, se me pudo 

detectar el cáncer de seno a tiempo y hoy estoy aquí frente a ustedes de pie y 

luchando con esta enfermedad.  

 Las diputadas y los diputados que conformamos esta sexagésima séptima 

legislatura, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que conformamos una gran 

unidad para participar y apoyar desde este Honorable Congreso del Estado, 

todas las acciones que estén a nuestro alcance en la lucha y prevención contra 

el cáncer de mama.  



 Para concluir, solo quiero reafirmar la importancia de tomar conciencia y la 

necesidad de prevenir realizando la autoexploración y los exámenes necesarios 

para la detección temprana del cáncer de mama  

 DATE UN TIEMPO……ES POR TU VIDA... ES POR TU FAMILIA. 

 UNOS MINUTOS PARA AUTOEXPLORARTE PUEDEN HACER LA 

DIFERENCIA.  

Es cuanto diputada presidenta 

 


