DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
“En Arandas se conmemoro este día, con un concurso de carteles, una marcha y una
Feria de la Salud, donde se otorgaron Mastografías de forma gratuita.”
Arandas Jal, lunes 19 de octubre del 2015.Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial
de lucha contra el Cáncer de Mama con el fin
de informar y sensibilizar a la población a cerca
de esta enfermedad que mata a miles de
mujeres en el mundo. Por tal motivo el H.
Ayuntamiento que encabezado por el
Presidente Municipal, Maestro Salvador López
Hernández, a través de CE-Mujer y su titular, la
Doctora Patricia Pérez Tavares, organizó un
interesante programa para conmemorar este
importante día en nuestro municipio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
señala que el cáncer de mama es el más
frecuente entre las mujeres. Aunque la mayoría de muertes por esta enfermedad se da en países con
bajos ingresos, mujeres de países desarrollados y en desarrollo padecen de este mal. Esto se debe a la
escasa información y a los impedimentos para acceder a los servicios de salud. Los principales factores
de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, la primera menstruación a
temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz,
antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas tales como estrógeno y
progesterona y consumir licor.
Las actividades en el municipio de Arandas, dieron inició con una Marcha por las principales calles de la
ciudad, con la participación de Autoridades Municipales, Autoridades del Sector Salud e Instituciones
Educativas, donde los alumnos portaban pancartas y globos de color rosa. Con el tema “TOCATE” el
contingente avanzo por las calles, con la finalidad de hacer conciencia de la autoexploración, para así
tener una detección oportuna del cáncer de mama. Posteriormente se llevo a cabo un acto protocolario
en la explanada del Parque Hidalgo; evento que fue encabezado por el Presidente Municipal de
Arandas, Maestro Salvador López Hernández y el Dr. Rodrigo Alberto Landaeta Rodríguez, Director de
la Región Sanitaria III Altos Sur. Y que conto con la presencia de las siguientes personalidades: Sra.
Margarita Villaseñor García, Presidenta del DIF Municipal; M.C. Lic. Juana Elvira Hernández Lozano,
Regidora de Equidad de Género; Dra. Patricia Pérez Tavares, Directora de CE-Mujer; Dr. José Mojica
Martínez, Regidor de Salud; Dr. Pablo Leyva Macías, Coordinador de área del Sector Salud; Lic. Rosa
Lilia Méndez Zaragoza, Directora del DIF Municipal; Dr. José Antonio González Vivanco, Director de
Servicios Médicos Municipales; Dra. Deyanira Salas Castro, Directora del Centro de Salud El Carmen;
Srita. Andrea Noemí Valadez Castañeda, Señorita Arandas 2015; Señorita Frania León Villaseñor,
Señorita CONALEP; Regidores y Funcionarios del Ayuntamiento de Arandas 2015-2018; Alumnos,
Maestros y Directores de las Instituciones Educativas.
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Después de los Honores a la Bandera y la presentación del Presídium, el primero en hacer uso de la
voz fue el Dr. Rodrigo Alberto Landaeta Rodríguez, Director de la Región Sanitaria III Altos Sur, para dar
pie a la premiación del Concurso de Carteles con el tema “TOCATE” donde se conto con la participación
de alumnos de la Prepa de la U de G; CBTIS; Escuela Normal para educadores de Arandas y
CONALEP, resultado ganador uno de los carteles presentados por los alumnos de la Prepa de la
Universidad de Guadalajara.
En el momento de la intervención del Presidente Municipal de
Arandas, Maestro Salvador López Hernández, más que ser un
mensaje político fue una experiencia de vida, al compartir una
difícil situación familiar a causa del cáncer de mama, por lo que
motivo a todos los presentes a seguir fomentando la cultura de la
prevención, y recalcando la importancia de una detección oportuna
de esta enfermedad. Posteriormente se cortó el listón, para dar
inició de manera oficial con los trabajos en la feria de la salud y la
atención de cientos de mujeres que acudieron para tomarse una
mastografía de manera gratuita.
Lo más importante en la enfermedad, es no desanimarse, ya que debemos recordar que el espíritu
humano es más fuerte que cualquier cosa que pueda pasarnos y no debemos olvidar que una vez que
elijamos la esperanza, todo es posible y lo más importante; seamos agentes de cambio para hacer
conciencia de la importancia de la prevención oportuna del cáncer de mama. TOCATE.
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