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Buenas tarde Lic. Margarita Zavala presidenta del DIF Nacional, Dr. 
Guillermo Soberón Acevedo Presidente la Comisión Nacional de Bioética y 
Presidente emerito de FUNSALUD, ex Secretario de Salud de México Dr. 
Julio Frenk Mora decano de la Escuela de Salud Publica de la Universidad 
de Harvard en Boston, Dra. Felicia Marie Knaul amiga Directora del 
programa Cáncer de mama: Tómatelo a Pecho de FUNSALUD, Lic. Sor 
Maria Suárez Vázquez gracias por su mensaje Directora de la Escuela de 
Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez, Dr. 
Mario Luis Fuentes Alcalá Director General del Centro de Estudios de 
Investigación Desarrollo y Asistencia Social, Dr. Roberto Tapia Conyer 
Director General del Instituto CARSO de la Salud, Dra. Mercedes Juan 
López Presidente Ejecutiva de FUNSALUD, Maria Luisa Barrera de Serna 
Presidenta del Consejo Directivo de FUNSALUD, distinguidos miembros del 
presidium, amigo todos. 
 
Cuando leí el libro de Felicia tuve la disyuntiva de venir a platicarles como 
Secretaria de Salud que el  cáncer de mama es la primera causa de muerte 
por tumores malignos de 30 a 54 años y la segunda en mujeres de 30 a 59 
que estamos trabajando en la Secretaria, Gobierno y sociedad para que 
tengamos mayor infraestructura en mastógrafos, mayores recursos 
humanos para que juntos podamos aliviar el cuerpo, pero cuando leí tu libro 
también me di cuenta que había mucha gente trabajando en aliviar el alma y 
eso yo creo que es muy importante para todas aquellas que están luchando 
por la enfermedad o para aquellas que vienen detrás y necesitan conocer 
esta experiencia, gracias por darnos esa oportunidad. 
 
Muchas veces cuando padeces una enfermedad asumes que al superarla 
ya lo sabes todo, conoces la incertidumbre del diagnostico, la dureza del 
tratamiento y la complejidad de reconstruir de nuevo tu mente y sobre do tu 
espíritu, yo cuando enferme creí que era lógico y jamás me cuestione si 
debía o no hacer tal o cual cirugía o si quería tomar una quimioterapia o una 
radiación, en mi mente simple y sencillamente era un algoritmo que había 
que seguir y que no tenia discusión ni conmigo misma, ni con los demás; 
quizás lo viví así por el hecho de ser doctora y siempre pensé que era muy 
difícil estar enferma y ser medico por que los pronósticos, los resultados de 
los exámenes son siempre demasiado claros que se mantienen compitiendo 



con la esperanza, digo todo esto Felicia por que en estos días que leí tu 
libro pude entender que cada persona vive la enfermedad de forma 
diferente, que los miedos de unos no son los de los otros, que a fortaleza de 
unos tampoco es la de todos, que también el no conocerlo todo causa 
angustia y que al final la experiencia de estar enfermo si la aprovechamos 
por lo menos nos hace mas humanos, con tu libro comprobé que también 
para todos los que vivimos con la enfermedad ay constantes que nos 
ayudan a salir a flote de esta experiencia, el amor, la familia, los amigos, la 
fe en dios, el trabajo, el tener proyectos futuros y sobre todo querer vivir; 
dicen que nada pasa por casualidad y yo lo creo así, quizás lo escribiste en 
este libro y ya lo aclaraste para que muchas mujeres que están viviendo 
esta experiencia no se sientan solas, quizás lo hiciste para que los 
familiares que te rodean o rodean a una enferma  entiendan mejor su 
sufrimiento, quizás lo hiciste para ti, yo siento que en mi caso, llego en un 
momento justo para que yo comprenda mejor a los que están viviendo una 
enfermedad como el cáncer y no son médicos, para abrir mis ojos pero 
sobre todo mi alma y ofrecerle a aquellos que sufren comprensión, 
compasión pero sobre todo amor, en lo personal con tu libro eh descubierto 
que vivir la experiencia de tener cáncer se puede ver en mas colores que el 
blanco y el negro y eso Felicia llena de posibilidades la vida por que cada 
minuto cuenta, por que cada detalle se vuelve importante y por que tomar 
conciencia de amanecer cada día se vuelve súbitamente una fiesta, 
felicidades.                 




