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Leticia Mosso Hernández, en relación al “Día

Intervención de la diputada

Mundial contra el Cáncer de Mama”.

La

vicepresidenta

Norma

Otilia

Hernández Martínez:

A cada uno de los representantes de los
medios

de

comunicación,

a

los

guerrerenses.
Se concede el uso de la palabra a la
diputada Leticia Mosso Hernández,

Compañeros diputados y diputadas.

para intervenir sobre el mismo tema.
El cáncer de mama, es una de las
La

diputada

Leticia

Mosso

Hernández:

enfermedades que no hacen distinción
entre la población, no se distingue raza,
edad

Con su venia, diputada presidenta.

o

condición

socioeconómica,

representando mayor incidencia en
mujeres a nivel mundial.

Buenas tardes.
Según la Organización Mundial de la
Saludo en primer lugar con todo

Salud en el año 2017, el cáncer fue la

respeto, cariño y admiración a todas

principal causa de muerte a nivel

aquellas mujeres que sin duda alguna,

mundial, en 2015 se calcula que

han ganado o se encuentran en la lucha

provoco 8.8 millones de defunciones

contra el cáncer de mama.

identificándose como 5 tipos de cáncer
responsables del mayor número de
cáncer

pulmonar,

Página

1

fallecimientos,
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hepático, colorrectal, gástrico y de

de

mama.

instituciones públicas y privadas,

Tan sólo en nuestro país en el año 2015

Las Universidades y la sociedad civil

…(falla de audio)… por cada 100 mil

adquieren el compromiso no solo de

mujeres

difundir

de

20

años

y

mas

mama,

durante

información

un

mes

acerca

de

las

la

respectivamente, mientras que en el

importancia de las acciones para su

otro extremo se encuentran en los

atención oportuna, sino que asumen el

estados de Tlaxcala con 8, guerrero con

papel de acompañamiento y de apoyo

7 y Chiapas con 5 nuevos casos por

de las mujeres que lo padecen.

cada 100 mil mujeres durante el año
señalado.

Por ello los invito compañeros y
compañeras diputadas a sumarse a los

Es importante hacer mención que

esfuerzos por erradicar el cáncer y a

según la Organización Mundial de la

promover una cultura de prevención e

Salud el tratamiento del cáncer de

impulsar desde este Recinto legislativo

mama respecto a otros tipos de cáncer

iniciativas que den respuestas a las

es de los mas exitosos principalmente

necesidades del sector salud de nuestro

porque

modalidades

Estado y sobre todo a no escatimar en

terapéuticas como quimioterapias y

los recursos para que la Secretaría de

hormonoterapia,

y

Salud tenga una mayor cobertura en

quimioterapia, cirugía y radioterapia,

cada una de las regiones de nuestro

dependiendo

Estado, priorizando las mayor rezago

se

combinan

de

vasectomía

la

extensión

y

localización del tumor maligno.

social entre ellos la Región de la
Montaña.

octubre se conmemora alrededor del

Finalmente aprovecho la intervención

mundo el mes de sensibilización sobre

para

2

el cáncer de mama y el 19 del mismo el

realizado por el personal que conforma
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Debido a lo anterior durante el mes de

día mundial de la lucha contra el cáncer

la Secretaría de Salud del Estado de

reconocer

el

arduo

trabajo
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Guerrero, para la atención oportuna y
acompañamiento a las mujeres que
padecen cáncer de mama.
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Es cuanto, muchas gracias.
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