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EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
 LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

18 DE OCTUBRE DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El pasado 18 de octubre el Senado de la República realizó una serie de acciones en el marco 
del Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama en las que destacan la Semana 
de la Mastografía y la Campaña “15 minutos salvan tu vida” para la detección temprana de 
esta enfermedad.  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 
 

 

            24 
 

 

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, destacó que “la 
salud en México ha sido abandonada muchos años y ahora está aflorando la crisis en todas 
partes”, por lo que se congratuló por la realización de estos eventos en pro de la prevención.  

Resaltó que la lucha contra el cáncer de mama junto con la diabetes, son las causas más 
frecuentes de muerte en el país y agregó que de aprobarse el presupuesto planteado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviado a la Cámara de Diputados, el sector salud 
contará con 40 mil millones de pesos, por lo que se va a multiplicar el esfuerzo del Gobierno 
Federal en beneficio de la salud de la población. 

En su oportunidad el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de 
Salud, resaltó la importancia de los exámenes preventivos del cáncer de mama. 

La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, Secretaria de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural recordó que el cáncer de mama no solo se presenta en 
mujeres sino también en los hombres, por lo que es importante asistan a efectuarse el 
chequeo. 

Más tarde el Presidente de la Comisión de Salud Miguel Ángel Navarro Quintero, 
acompañado de las Senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso, Guadalupe Covarrubias 
Cervantes, Lilia Margarita Valdez Martínez y los Senadores Américo Villarreal Anaya y Primo 
Dothé Mata, integrantes de dicha Comisión, realizaron un acto protocolario para iluminar de 
rosa el edificio del Senado. 

Durante este espacio, el Senador Américo Villareal aseguró que los nuevos conocimientos y 
avances tecnológicos para esta enfermedad pueden hacer que lo que hoy aqueja 
principalmente a las mujeres se revertirá por el bien de la salud. 

Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=yfcMIr5ovzg 
https://www.youtube.com/watch?v=0lmFFPxayns 
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