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Intervención de la diputada Fabiola Rafael Dircio, en relación al “Día Mundial
contra el Cáncer de Mama”

La presidenta:

Organización Mundial de la Salud, este
problema de salud es el mas común

Se le concede el uso de la palabra a la

entre las mujeres y el segundo en

diputada Fabiola Rafael Dircio.

mortalidad mundial.

La diputada Fabiola Rafael Dircio:

En México solo el 10 por ciento de los
casos son detectados en etapa uno, 75

Con su venia, diputada presidenta.

por ciento son descubiertos hasta la

Compañeras y compañeros diputados.

tercera

etapa

esto

disminuye

las

posibilidades de recuperación total,
Medios de Comunicación.

ONS ha recomendado a nivel mundial
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que para enfocar con mayor impacto en
Mi plan es motivar a tantas mujeres que

la importancia de la atención por parte

están allá afuera, que todavía tienen

de la sociedad, como de las autoridades

miedo, que todavía tienen que luchar

que el mes de octubre sea el mes de

esta pelea pueden lograrlo, pueden

sensibilización sobre el cáncer de

superar esto, dando un paso a la vez.

mama.

El pasado 19 de octubre se celebró el

La detención del temprana del cáncer

día mundial contra el cáncer de mama,

de mama vinculado a un tratamiento

de

oportuno y apropiado, pude reducir

acuerdo

con

datos

de

la
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significativamente

la

mortalidad

autoridades

desatiendan

asociada a esta enfermedad, por ello es

obligaciones

importante que lo que resta en el mes

garantes y vigilantes de la debida

de octubre se identifiquen las acciones,

aplicación de los recursos físicos de

concientización e información por parte

infraestructura y financieros que cada

de

año se destina a la prestación del

nuestras

Instituciones

principales,

sus

de

la

seamos

Gubernamentales, no nada más las

derecho

salud,

como

encargadas del área de salud, sino las

representantes populares como parte

de educación, las de desarrollo social

importante de un sector de la sociedad

incluida a la sociedad civil organizada.

civil nos corresponde ser los auditores
de cómo funciona y como se dirigen los

Todas y todos podemos contribuir a

programas sociales.

prevenir este problema, el combate
frontal del cáncer de mama se puede

A esto el Grupo Parlamentario del PRD,

hacer a través de la prevención de

se

programas organizados de tamizaje por

responsabilidad y exigiendo resultados

mamografía de base poblacional en

que beneficie a la población en general,

mujeres de 50 a 69 con pruebas cada

sabemos que existen muchas carencias

dos años.

que en el Estado contamos con una

compromete

a

realizar

con
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sola institución especializada con la
Sabemos que los recursos con los que

atención del cáncer el Instituto Estatal

se cuenta no siempre son suficientes, ni

de Cancerología pero este no se da

los más adecuados, pero por ello es

abasto

momento

y todos

demanda de la población por eso se

pongamos nuestro mayor esfuerzo, no

necesita más inversión, más personal

solo en la atención en el cáncer de

capacitado,

mama, sino en la prevención de

oncólogos,

cualquier afectación a nuestra salud, no

recursos financieros para la atención,

dejemos todo a nuestras autoridades,

prevención y tratamiento del cáncer.

pero

de

tampoco

que

todas

dejemos

que

para

atender

mas
pero

sobre

la

enorme

especialistas
todo

más

las
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Por eso

hacemos un llamado

a

desconocidos, por ello las estrategias

nuestras

autoridades

y

como la concientización, la detención

canalice

temprana, el diagnóstico certero, el

mayores recursos para Guerrero, para

tratamiento oportuno y la atención de

establecer

federales,

para

estatales

que

se

hospitales

especialidad,

para

que

de

alta

apoyo son determinante para reducir la

todos

los

carga de cáncer de mama.

guerrerenses sobre todo los demás de
bajos recursos no tengan que ir hasta la

Es oportuno hacer uso del lema de la

ciudad de México a recibir atención

voz para la lucha contra el cáncer,

adecuada, necesitamos que Guerrero

“nosotros podemos, yo puedo”.

avance en la prestación y atención a la
salud. Hablar de la salud de la calidad

Y hago un llamado a los gobiernos

del servicio de la salud es hablar de uno

federales, estatales y municipales, para

de los problemas más sensible de la

que

población, pero tocar el tema del cáncer

organizaciones no gubernamentales y

de mama es aún más.

de la sociedad civil promuevan acciones

de

como

manera

el

control

conjunta

del

tabaco,

con

la

Un tema de mayor relevancia para

promoción de estilos de vida saludable,

todas y todos, porque es su obligación

tamizaje y la detención temprana del

de nuestras autoridades de salud agotar

cáncer, asi como mejorar los servicios

los recursos necesarios para que no se

de tratamiento y acceso a los cuidados

produzca una sola muerte materna

paliativos.

porque su efecto es que más daño
ocasiona

al

seno

consecuentemente

a

familiar
la

y

estabilidad

social.

A

mis

amigas,

a

mis

paisanas

guerrerenses a todas las mujeres y
hombres hago un llamado para que

No podemos exigir que se radique el

realizarnos

3

cáncer de mama porque sus agentes

manera periódica a la revisión de
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acudamos a la detención temprana a
el

tamizaje,

acudir

de

causales siguen siendo gran parte de

nuestro estado de salud.
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Hagamos uso de los pocos recursos
con lo que se cuenta y exijamos que
invierta aún más en ello, porque la única
cosa que tenemos que temer es el
miedo mismo, porque la única cosa que
deberíamos tener miedo es de no ir a
hacerte

tus

mamografías,

Cynthia

Nixon.

Todo está en nosotras, en nuestro
coraje a enfrentar la adversidad.
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Es cuanto, diputada presidenta.
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