
07 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

DIPUTADA MARÍA ROSELIA JIMÉNEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CÁNCER DE MAMA”. 

  

Con su permiso diputada presidenta. (La Diputada habla Tojolabal sin 

traducción) hombres y mujeres de Chiapas, los saludos en mi palabra 

Tojolabal, saludo a esta soberanía, la organización mundial de la salud, 

instauró octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de 

mama, como una forma de promover la detección temprana y el tratamiento 

adecuado, a fin de prevenir aumentar la supervivencia y reducir los efectos 

negativos de este tipo de cáncer el más común entre la población femenina, 

la organización panamericana de la salud menciona que en el continente 

americano es el cáncer más común entre las mujeres esto se debe a la 

detección tardía por la falta de sensibilización y la dificultad para acceder a 

los servicios de salud según el instituto nacional de salud pública en nuestro 

país, esta enfermedad es la primera causa de muerte por cáncer en las 

mujeres mayores de 25 años de edad, y Chiapas, no se queda atrás de 

acuerdo a la secretaría de salud, en nuestro estado se presentan entre los 

100 y los 150 nuevos casos, las instituciones de salud realizan campañas 

permanentes para la atención de esta enfermedad, sin lugar a dudas esto 

no es suficiente, se requiere de una participación más activa de la sociedad 

para fomentar no solamente en él, sino durante todo el año las acciones 

necesarias para la lucha contra el cáncer de mama, como son la 

prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento y el control de cáncer de 

mama, fomentar una cultura de la prevención de este padecimiento, es muy 

importante ya que a pesar de los esfuerzos se estima un incremento 

permanente de casos y de fallecimientos sin embargo, es importante 



destacar que el diagnóstico de una paciente con esta enfermedad afecta la 

vida de las familias en muchos sentidos, la experiencia es la manifestación 

de ansiedad, tristeza, desesperanza y es necesario adquirir un nuevo estilo 

de vida familiar para ayudar en el tratamiento, por otro lado, es 

indispensable el acceso oportuno a las instituciones para los servicios de 

salud, es un tratamiento por motivo que la mayor parte de los pacientes, 

pertenecen a familias con ingresos bajos y carecen de posibilidades 

económicas para afrontar los tratamientos, aprovechemos este marco, 

referente al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama 2021, el cual 

significa sensibilizarnos sobre todo los diputados y las diputadas de la 

Sexagésima Octava Legislatura, en este tema tan profundamente, tan 

marcadamente doloroso para muchas mujeres y sus familias, sobre todo 

cuando la padece la mujer pobre, cuando la padece la mujer indígena, sea 

nuestro compromiso diputadas y diputados, ser mediadores con las 

instancias de salud y de gobiernos para la canalización de los casos hacia 

las instituciones de salud y sobre todo apoyarlas para que obtengan sus 

traslados donde corresponda su atención, y también para que obtengan los  

los medicamentos ya que son altamente caros, y ustedes y yo sabemos que 

no siempre están al alcance de las mujeres que lo requieren, nos han 

enviado aquí ante esta máxima tribuna para hacer la voz de los hombres y 

mujeres quienes depositaron su confianza en nosotros, para lograr el 

objetivo de respeto a los derechos fundamentales, sobre todo la atención 

digna, digna a la salud, mujeres de Chiapas… (Habla Tojolabal sin 

traducción). Por favor, atendamos el llamado de prevención de esta 

enfermedad de cáncer de mama, la auto exploración temprana, de los 

senos puede evitar lágrimas y muertes hay que acudir a las campañas que 

impulsará el sector salud sobre todo en este mes dedicado a la 

sensibilización sobre el cáncer de mama para la detección oportuna del 

cáncer, en memoria de Lupita Jiménez Pérez, mi difunta hermana, quien 

falleciera de cáncer de seno y dejará a seis niños en la orfandad. 

 

Mujeres atendamos este llamado, diputadas y diputados estamos aquí para 

servir y en el tema de la salud más sensibles. (Habla Tojolabal sin 

traducción). Muchas gracias. 



 


