
20 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR,  DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES. 

TEMA: “PREVENIR ES SALVAR VIDAS, CÁNCER DE MAMA” 

 

Con su venía diputado, presidente muy buenas tardes, compañeras y compañeros 

legisladores, medios de comunicación y público en general. 

 

La organización mundial de la salud OMS  estableció el 19 de octubre, como el día 

mundial de la lucha contra el cáncer de mama, y tiene como objetivo crear 

conciencia y promover la sensibilización y el apoyo para tratamientos oportunos y 

que estos también sean efectivos saber que se padece cáncer de mama es duro 

saber que la enfermedad avanzó y hasta invadió y otros órganos es devastador 

prevenir es salvar vidas, la prevención es algo que todos debemos recordar día 

con día ya que es indispensable tomar en cuenta en cada momento de nuestra 

existencia la importancia de la salud, el cáncer es un padecimiento que se da de 

manera silenciosa y en la mayoría de las ocasiones lamentablemente se detecta 

demasiado tarde el cáncer de mama o también conocido como cáncer de seno, se 

ha convertido en un problema de salud para muchas mujeres la detección 

temprana del cáncer de mama sigue siendo la piedra angular que salva vidas, en 

México 14.000 casos nuevos al años y es la segunda causa de muerte entre 

mujeres de 20 y 59 años de edad, por lo que debemos tomar conciencia y 

debemos de ser examinadas al menos una vez al año para así poder evitar a 

tiempo la existencia de algún tumor canceroso en los senos sin embargo y 

afortunadamente el instituto nacional de estadística y geografía INEGI reveló que 



en Chiapas, tienen la segunda tasa de mortalidad más baja en el país a causa de 

este padecimiento es decir mueren entre 9 y 13 personas por cada 100.000 

habitantes cada año más organizaciones y medios de comunicación de todo el 

mundo se suman a esta lucha creando conciencia en todas las mujeres y 

exhortándolas para que se realicen un chequeo médico por lo menos una vez al 

año y en casa una vez al mes nosotras mismas no dejemos que el cáncer acabe 

con nosotras, chécate. A ti mujer, que te encuentras esta vez atravesando este 

proceso, quiero decirte respetuosamente no te tortures con tantas preguntas, no 

intentes buscarle un porqué… es una enfermedad multifactorial y no es tu culpa 

tenerla, gasta esa energía en buscar un sentido y siéntete parte de tu 

recuperación no te desesperes si sientes miedo angustia y tristeza permíteme, 

permítete, tener días tristes y vívelo sin remordimiento, piensa que no tienes esa 

enfermedad para sufrir sino para crecer, utiliza esa tristeza para tener un 

reencuentro contigo y con todas aquellas cosas y personas que tienes por las 

cuales tienes la ilusión, de seguir viviendo, un día te darás cuenta que no eres una 

sobreviviente más, sino una valiente guerrera que jamás se rindió ante esta 

enfermedad. 

Es cuanto diputado presidente, muchas gracias. 

 


