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Benalmádena, 12 de enero de 2012 

 

El Distrito Sanitario Costa del Sol y la AECC inician una campa-

ña de sensibilización para la detección precoz del cáncer de 

mama 

El centro de salud de Torrequebrada acoge la exposición ‘Con otra mirada’, 

una selección de fotografías de mujeres que luchan o han luchado contra el 

cáncer 

 
El Distrito Sanitario Costa del Sol y la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC) han decidido aunar esfuerzos y emprender juntos una campaña de sensibilización 

para la detección precoz del cáncer de mama. El objetivo es ofrecer un mensaje positivo y 

optimista, animando a todas las mujeres de entre 50 y 69 años a realizarse una mamogra-

fía, el arma más eficaz contra el cáncer de mama. 

 

Hasta el próximo 31 de enero, los pasillos del centro de salud de Torrequebrada 

se convertirán en improvisados expositores, acogiendo la muestra ‘Con otra mirada’, 30 

fotografías que ofrecen la mirada vitalista y optimista de mujeres que luchan o han 

luchado contra el cáncer. 

 

‘Con otra mirada’ es el resultado de una selección de las imágenes que los fotó-

grafos María Gómez Vaquer, Maribel Martín, Martina Reich, Antonio Martín, José Aceve-

do y Sergio Infante han realizado para el Calendario 2012 de la AECC. Se trata, finalmente, 

de 30 fotografías que reflejan sentimientos de vitalidad, alegría y optimismo de mujeres 

que conocen muy de cerca esta enfermedad. Pero bajo este título, ‘Con otra mirada’, 

también se esconde el deseo de que los ciudadanos perciban de manera diferente su 

centro de salud, un lugar donde no sólo se habla de enfermedad y dolor, sino también, y 

sobre todo, de prevención, de autorresponsabilidad de cada uno en su cuidado, de 

curación y sobre todo de salud. 

 

Las mujeres que aparecen forman parte del programa ‘Mucho por vivir’, que la 

AECC ofrece a toda mujer diagnosticada de cáncer de mama, y a su familia. Además en 

esta ocasión las fotografías sirven también  para demandar la reinserción laboral de las 
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personas con cáncer. Por esta razón, las mujeres fotografiadas aparecen realizando 

diferentes oficios, siempre, por supuesto, con una sonrisa. 

    

Detección precozDetección precozDetección precozDetección precoz 

 

Esta exposición de la AECC insiste en ofrecer un mensaje positivo y optimista del 

cáncer y la manera de afrontarlo, pero, muy especialmente, es un grito a la detección 

precoz. Para ello, desde el centro de salud y a través de la AECC se invita, a todas las 

mujeres de entre 50 y 69 años, a participar en el Programa de Detección Precoz de Cáncer 

de Mama de la Consejería de Salud,  realizándose una mamografía, la medida más eficaz 

para luchar contra el cáncer de mama. 

    

Programa de detección prPrograma de detección prPrograma de detección prPrograma de detección preeeecoz del cáncer de mama coz del cáncer de mama coz del cáncer de mama coz del cáncer de mama     

 

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. Este tipo de cáncer se ha 

relacionado con factores de riesgo difícilmente modificables (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. En Andalucía, el Programa de Detección Precoz del Cáncer de 

Mama comienza en el año 1995 y está dirigido a todas las mujeres con edades compren-

didas entre 50 y 69 años residentes en la comunidad. 

 

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

domicilio, pueden dirigirse telefónicamente al Distrito de Atención Primaria que les 

corresponda donde les facilitaran la cita. 

 

 


