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Para motivar a las mujeres que padecen de cáncer de mama y entablar un
intercambio de experiencias con promotores de la salud, a invitación del
Gobierno del Estado a través del DIF Estatal y la Secretaría de Salud, la
Dra. Felicia Knaul de Frenk, Directora General del Proyecto Cáncer de
Mama Tomátelo a Pecho del Instituto Carso de la Salud y Economista
Principal de la Fundación México para la Salud brindará las conferencias
“Soy una mujer ganadora” y “Cáncer de Mama, Tomátelo a Pecho”.
En las instalaciones de Transformadora Durango, este jueves 22 de enero,
la Dra. Knaul de Frenk, compartirá con mujeres que padecen esta
enfermedad y sus familias, 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.
Según lo dio a conocer la Lic. Norma Arrieta Briseño, Directora de
Rehabilitación y Programas Asistenciales, el cáncer de mama puede
afectar a cualquier mujer y a cualquier edad; este tipo de cáncer junto con
el cervicouterino, es el más común entre las mujeres mexicanas. Este se
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origina en el tejido mamario y al igual que otros cánceres, puede invadir y
crecer hacia los tejidos que rodean el seno.
Ese tipo de enfermedad es el crecimiento desordenado de células en las
glándulas mamarias que generalmente se detecta como un bulto en el
seno a través de una mastografía, misma que de no ser tratada a tiempo,
puede convertirse en causa de muerte para las mujeres.
A ciencia cierta, aún no se sabe que causa el cáncer de mama, pero lo
cierto es que tiene un efecto terrible en las mujeres y en sus seres
queridos y sobre todo, si la persona no está preparada debidamente para
afrontar el problema.
Ansiedad y temor, son sentimientos muy normales y naturales que sienten
todas las mujeres, pero lo que no debes pensar es que eres indefensa
para combatir esta enfermedad, por lo que se busca que las mujeres
cuenten con mayor información y con ello, más armas de protección para
superar este mal, como es propósito de la señora Gabriela López de
Hernández.
De ahí la intención del DIF Estatal de brindar estas conferencias para
fortalecer las acciones de prevención y lucha contra el cáncer, con la
participación de las mujeres y sus familias.
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