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Mijas, 19 de octubre de 2011 

 

El Distrito Sanitario Costa del Sol y la Asociación Española 

contra el Cáncer organizan una marcha para conmemorar el 

Día mundial del cáncer de mama 
    

El paseo comenzará en La Lagunas, Mijas, y finalizará en la plaza Teresa 

Zabell de Fuengirola 

 

El Distrito Sanitario Costa del Sol y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)  de 

Fuengirola, Mijas y Benalmádena, se han unido un año más para conmemorar el Día 

mundial del cáncer de mama con una gran caminata. La marcha, en la que participarán 

asociaciones de estos 3 municipios, además de los grupos de ‘Por un millón de pasos’ de los 

centros de salud de Las Lagunas, Fuengirola Oeste y Los Boliches, partirá el día 20 a las 9,30 

horas del centro de salud de Las Lagunas, para finalizar en el paseo marítimo de Fuengirola, 

en la plaza Teresa Zabell. 

El terapeuta de la AECC será el encargado de cerrar esta actividad con una sesión de 

Reiki (una terapia ancestral que ayuda a canalizar y armonizar la Energía Universal con la 

energía física de la persona que se somete al tratamiento)  y un guiño al movimiento 

internacional ‘abrazos gratis’, cuyo objetivo es, según reza en su página web, ‘abrazar para 

mejorar el mundo, porque un simple abrazo motiva el corazón y hace feliz a quien lo recibe’....  

 Además, el día 19, Día mundial del cáncer de mama, la AECC instalará mesas in-

formativas en los centros de salud y otros puntos de los municipios de Benalmádena, 

Fuengirola y Mijas. 
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El cáncer de mama es un importante problema de salud pública por su transcen-

dencia tanto sanitaria como social, siendo la neoplasia más frecuente en la mujer y la 

primera causa de muerte por cáncer en el sexo femenino. 
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Este tipo de cáncer se ha relacionado con factores de riesgo difícilmente modifica-

bles (edad, genéticos, hormonales, etc.) por lo que el esfuerzo para disminuir los efectos 

de la enfermedad está encaminado hacia un diagnóstico precoz, es decir, a detectar el 

tumor en fases tempranas para que con ello se logren tratamientos menos agresivos y un 

aumento en la supervivencia. 

La forma más eficaz de detectar precozmente el cáncer de mama es realizar mamo-

grafías periódicas a mujeres de una determinada franja de edad, en las que no se han 

presentado síntomas. 

 La metodología seguida es la realización de mamografías en Unidades de Explora-

ción Específicas, en doble proyección (craneo-caudal y oblicua mediolateral) que es leída 

por dos radiólogos distintos (doble lectura). Aquellas mujeres que precisan ampliar el 

estudio diagnóstico o recibir tratamiento, son derivadas al hospital de referencia de la 

Unidad, recibiendo por carta la citación. 

La citación se realiza de forma personalizada, mediante carta, a través de los datos 

del Padrón Municipal y son los Distritos de Atención Primaria los responsables de la 

gestión de las bases de datos, del proceso de sensibilización, captación, recogida de la 

información y de la coordinación con los hospitales de referencia. 

Las mujeres entre 50 y 69 años que no hayan recibido la carta de citación en su 

domicilio, pueden dirigirse telefónicamente a su Distrito de Atención Primaria dónde les 

facilitarán la cita. 

Independientemente de la edad, es conveniente que las mujeres consulten con su 

médico de familia ante cualquier alteración que noten en sus mamas o bien si presentan 

antecedentes familiares de dicha enfermedad. 

Distrito Sanitario Costa del SolDistrito Sanitario Costa del SolDistrito Sanitario Costa del SolDistrito Sanitario Costa del Sol    

El Distrito Sanitario Costa del Sol cuenta con una Unidad de Mama en el centro de sa-

lud de Las Lagunas, y otra en colaboración con el Hospital Costa del Sol para así facilitar la 

accesibilidad de todas las mujeres que viven en los distintos municipios de la Costa. 
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Desde que el programa se pusiera en marcha en el Distrito Sanitario Costa del Sol 

hace casi 13 años, se han citado a 42.000 mujeres  habiendo acudido al mismo 33.000 y 

gracias a ello se han podido detectar más de 350 casos de cáncer de mama. 

A 30 de septiembre de este año, en el Distrito se ha explorado a 9.000 mujeres y se 

han realizado más de 450 derivaciones al hospital.  

Sin embargo y aunque se ha aumentado el porcentaje de mujeres que acuden a su ci-

ta, todavía un 33% no acude a su revisión Sobre este dato hay que llamar la atención, ya 

que el objetivo es conseguir que participen todas las mujeres en todas sus revisiones y sólo 

así se conseguirá reducir la incidencia de la primera causa de muerte en la mujer y además, 

detectar el tumor en fases muy precoces para que tenga la mínima repercusión posible en la 

persona.  

A tal fin, el Distrito facilita el contacto directo con el Programa para que se cambie la 

cita (si es que no se puede acudir) o se solicite otra en el teléfono 951062235.  

     


