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Intervención de la diputada Guadalupe González Suástegui, en relación a la
“lucha contra el Cancer”.

El presidente:

durante este mes se invita aportar un
listón

rosa

que

el

internacional

diputada

González

compañías y organizaciones que se

Suástegui, para intervenir sobre el

comprometen a crear conciencia sobre

mismo tema hasta por un tiempo de

el cáncer de mama y mostrar a poyo

diez minutos.

moral

a

las

por

símbolo

Se concede el uso de la palabra a la
Guadalupe

usado

es

mujeres

personas,

con

esta

enfermedad.
La diputada Guadalupe González
Suástegui:

El cáncer de mama es una de las
enfermedades dentro de los canceres

Cada día quince mujeres en México

que tienen mayor presencia en las

pierden la batalla contra el Cáncer de

mujeres

mama una de cada ocho mujeres

representa el 16 por ciento de todos los

padecerá esta enfermedad a lo largo de

canceres femeninos, el cáncer de

su vida.

mama es una enfermedad compleja

a

nivel

mundial,

pues

que afecta el entorno familiar, laboral y
Con el permiso del presidente.

genera afectaciones económicas a
quien las padece y a sus familias.
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El

presente

octubre

es

mes

de

De acuerdo con el Instituto Nacional de

sensibilización del cáncer de mama,

Estadística y Geografía, en México tres

considerado

mes
como

de
el
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de cada diez mujeres diagnosticadas

las mujeres mexicanas mayores de 20

con cáncer padecen el de mama, la

años tenga sobrepeso u obesidad.

incidencia de tumores malignos de este
tipo entre la población de 20 años y

Por ello, durante el mes de octubre la

más es de 14.8 casos nuevos por cada

Organización Mundial de la Salud

cien mil habitantes; sin embargo, las

fomenta programas integrales de lucha

mujeres de 65 años y más son las más

contra el cáncer de mama dando

afectadas por tumor maligno con 68

prioridad de estrategia de prevención y

casos de cada cien mil habitantes.

detección oportuna con base en la
autoexploración y mastografía de igual

Asimismo, cada nueve minutos se

forma en nuestro país se llevan a cabo

detecta un nuevo caso y existen más de

diversas actividades en apoyo a las

60 mil mujeres de 14 años y más con

personas que sufren dicha enfermedad

este padecimiento, de igual forma un

sobre todo para la prevención y para

estudio sobre el cáncer de la mujer

que reciban un tratamiento médico

realizado por el Centro Nacional de

adecuado.

Equidad

de

Género

y

Salud

Reproductiva de la Secretaría de Salud,

Compañeras y compañeros diputados.

revela que a nivel mundial el 21 por
ciento de todas las muertes por cáncer

El cáncer de mama no sólo es un

de mama son atribuibles al sobre peso

problema

y la obesidad, así como la actividad

implicaciones sociales, detrás de esta

física y el consumo de alcohol.

enfermedad existe una historia personal

de

salud

sino

de

y familiar que afectan gravemente su
Es alarmante que en México algunos

entorno psicológico y social de quien la

factores

padece

que

han

influido

en

el

incremento de cáncer de mama es el

y

quienes

conforman

su

entorno.
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mexicanas al pasar de 24.3 por ciento a

Esta

Página

consumo de alcohol de las mujeres
Legislatura

41.3 por ciento y que el 73 por ciento de

seguimiento

a

ha
los

dado

puntual

rubros

de
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presupuesto

en

este

mantener el crecimiento de la cobertura

problema de salud y también agradezco

asegurando la calidad de los procesos y

compañeras y compañeros su apoyo la

el acompañamiento de las mujeres y

semana

algunos hombres que padecen este mal

pasada

relación

para

a

aprobar

un

exhorto dirigido a la Cámara de

porque no es exclusivo de las mujeres.

Diputados del Congreso de la Unión
para que la discusión del Presupuesto

Compañeras y compañeros diputados.

de Egresos de la Federación para el
Ejercicio

Fiscal

se

asignen

También decir a todos que es nuestra

al

ramo

responsabilidad como sociedad también

administrativo de salud en particular a

y gobierno el atender acciones que

los programas para la prevención y

promuevan la detección oportuna a la

atención de los diversos tipos de cáncer

prevención y en su caso la atención de

que afectan a las mujeres.

esta terrible enfermedad por que en

mayores

2020

recursos

ninguno de los que estamos aquí se
Invito

a

todos

a

tomemos

está exento de padecer esta terrible

conciencia como sociedad y seamos

enfermedad o algún familiar, amiga,

solidarios con quienes padecen este

conocida y que desafortunadamente

mal porque no sólo se requiere de

también algunos hemos tenido que

tratamiento

también

despedir a seres queridos a mujeres

necesitan el apoyo individual, familiar y

grandes, mujeres que han padecido

social que en muchas ocasiones los

esta enfermedad y decirle también a las

servicios de salud no son capaces de

mujeres que hoy están librando una

identificar o satisfacer.

batalla

médico

que

sino

por

su

vida

contra

esta

un

solas, que estamos trabajando desde

llamado a las instituciones de salud a

este Congreso para lograr mayores

fortalecer las acciones y la coordinación

recursos para que se les pueda atender
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para prevenir el cáncer de mama

y también reconocer la vida de las que

Página

enfermedad que decirles que no están
Desde

esta

tribuna

hacemos

realizar las adecuaciones a la norma y

han logrado también ganar en esta
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terrible batalla y mi solidaridad con
todas las mujeres que hoy tristemente
padecen del cáncer de mama.

Decirles que no están solas.
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Gracias.
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