19 DE OCTUBRE DE 2021.

DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL PARTIDO PODEMOS
MOVER A CHIAPAS.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “CÁNCER DE MAMA”.

Con su permiso diputada presidenta, honorable asamblea, público en general.
Buenas tardes.
Hoy estoy aquí para hablar de un tema que no solo compete a mujeres, sino
también a hombres que es la lucha contra el cáncer de mama.
El día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, se conmemora cada 19 de
octubre a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud.
Sobre todo, para concientizar a la población y el implemento de campañas de
comunicación y difusión, puesto que, si se detecta a tiempo, existe más
posibilidades de éxito en los tratamientos.
En la actualidad el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en
los países desarrollados como en desarrollo, debido a las dificultades del acceso a
los servicios de salud.
Entre las medidas de prevención, que recomienda la OMS, se encuentran el
autoexamen mamario que debe realizarse mensualmente y cada año exámenes
de mamografía y ecografía.
A nivel estatal y federal a través de la secretaría de salud se cuenta con áreas
para que las mujeres y quienes lo requieran acudan para evaluarse, tal es el caso

de Chiapas como la coordinación de cáncer de la mujer, así como en las
diferentes unidades médicas y clínicas de la mujer.
Desde el grupo parlamentario del Partido Podemos Mover a Chiapas, estamos
seguras de que sumado Congreso del Estado, sociedad y gobierno podemos ir
erradicando esta enfermedad que aqueja a mujeres y hombres de Chiapas.

Por lo que primeramente reconocemos el esfuerzo decidido del Gobierno del
Doctor Rutilio Escandón Cadenas, para prevenir y combatir este tipo de cáncer.
Segundo: Pugnamos para que este congreso se sume permanentemente a esta
campaña de prevención, con una mayor difusión desde nuestras regiones.
Tercero: Un mayor presupuesto para prevenir y combatir de manera frontal esta
enfermedad.
Agradezco la atención prestada y trabajemos por las mujeres que con la
prevención pueden salvarse. Apoyemos desde nuestros espacios para lograr
concientizar a la ciudadanía.
De igual manera los invito a sumarse a tapitas con causa, mismas que se estarán
recibiendo en la coordinación de este Grupo Parlamentario de Podemos Mover a
Chiapas. Muchas gracias.

