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Llama DIF estatal a prevenir el cáncer 
de la mujer 
 
22 ENERO 2009 

Gabriela López de Hernández, Presidenta del DIF Estatal hizo un llamado a las mujeres 
duranguenses a prevenir el cáncer de mama, para que esta enfermedad deje de ser causa 
de muerte para la población femenina de nuestra entidad. 
 
La Presidenta del DIF Estatal dijo que el Sistema Asistencial gestionó un mastógrafo que se 
encuentra en la Unidad de Mama de Cirugía Extramuros, en el cual se han realizado mil 756 
estudios y se han detectado 16 casos sospechosos, mismos que han sido canalizados al 
Centro Estatal de Cancerología, por lo que hizo su invitación a las mujeres que acudan a 
realizarse un examen y fomentar su salud al prevenir que avance esta enfermedad que 
puede ser mortal. 
 
Esto, al reunirse con los medios de comunicación en el marco de las conferencias “Soy una 
mujer ganadora” y “Cáncer de Mama, Tómatelo a Pecho”, impartidas por la Dra. Felicia 
Knaul de Frenk, Directora General del Proyecto Cáncer de Mama Tómatelo a Pecho del 
Instituto Carso de la Salud y Economista Principal de la Fundación México para la Salud. 
Esto, acompañada también por la doctora Patricia Gutiérrez Herrera titular de la Secretaría 
de Salud, el Dr. Francisco Fournier Drew, Director General del DIF Estatal, de la Presidenta 
del Sistema Municipal DIF, Tere Álvarez del Castillo de Herrera. 
 
A invitación del DIF Estatal y de la Secretaría de Salud, la Dra. Felicia Knaul de Frenk 
manifestó su agradecimiento a la señora Gaby por participar en acciones que motiven a las 
mujeres que padecen de cáncer de mama a luchar contra esta enfermedad, de ahí el 
propósito de entablar un intercambio de experiencias con mujeres con este padecimiento, 
promotores de la salud, y personal de los sistemas estatal y municipales para el desarrollo 
integral de las familias. 
 
Dijo que el cáncer de mama en mujeres es un grave problema de salud pública tanto en 
México como en América Latina y el Caribe y representa una amenaza seria para la salud 
de la mujer, para el bienestar de las familias, para los sistemas de salud y para la sociedad 
misma, ya que representa la segunda causa de muerte en la población femenina y la 
primera causa por tumores malignos. 
 
Para ello, en nuestro país se han dispuesto de medidas que incluyen a esta enfermedad 
dentro de los gastos catastróficos del seguro popular, por lo que desde 2007 las mujeres 
pueden acudir a su tratamiento a las instituciones de salud, sin embargo, falta fomentar aún 
más la prevención. 
 
Dijo que en los tiempos de crisis económica, es necesario continuar con acciones que 
fomenten la salud de la mujer, enfocados para todas las mexicanas independientemente de 
su condición económica, involucrar a la familia y especialmente la pareja, sobre todo, desde 
la prevención. 
 
Para ello se requiere de aprovechar la red de programas establecidos por el sector salud, ya 
que esta enfermedad se presenta en las mujeres mexicanas una década antes que en las 
mujeres de Estados Unidos o Europa, y sólo con el esfuerzo conjunto se puede abatir su 
incidencia. 
 
La Dra. Felicia Knaul hizo un reconocimiento a la labor emprendida en Durango por el DIF 
Estatal y el Sector Salud en la lucha contra el cáncer a través de la prevención y la 
promoción del autocuidado, con la participación decidida de las mujeres. 
 
En estas conferencias se dieron cita Presidentas de los Sistemas Municipales DIF, personal 
DIF, médicos, enfermeras y promotores de la salud su experiencia personal que le ha 
permitido superar el cáncer. 
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