Realiza charla y caminata sobre prevención del Cáncer de Mama

En el marco del Mes de sensibilización sobre el Cáncer de mama, llamado también el Mes
Rosa, esta Casa de Estudio realizó charla sobre su prevención a cargo de Lesli Salazar,
representante de la Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua, y Luis Ramos, sub Director
Médico. Se debe resaltar, que esta actividad forma parte del apoyo interinstitucional existente
entre ambas instituciones.

Un nutrido grupo de trabajadores (as) del IAE acudió al llamado, quienes realizaron sus
preguntas y dudas sobre esta enfermedad desde la prevención.
En este orden, Lesli Salazar, informó a los presentes que el cáncer de mama se puede
prevenir a través de los tres grandes aliados con que se cuenta: el auto examen mamario, la
consulta al médico de forma anual y la realización de la mamografía a partir de los 35
años de edad.

“Hoy nos encontramos aquí por invitación que nos hizo esta Casa de Estudio, la cual es una
institución de salud que trabaja también para la promoción y prevención. La idea de esta
charla es enviar el mensaje a la mayoría de las personas, y la Sociedad Anticancerosa, como
clínica de prevención del cáncer, tiene como objetivo educar a la población, lo cual ha hecho
posible que bajen las estadísticas de este flagelo, que no solo afecta al sector femenino, sino
también al masculino”.
“Es importante mencionar que estas charlas educativas las hemos realizado en otras
instituciones y empresas, llevando siempre un mensaje conciencizador. Adicional a esto,
durante el mes rosa, se realizó un día de pesquisa gratis donde las mujeres se realizaron de
forma gratuita su chequeo, el cual consistía en un examen médico general, toma de citología,
además de la palpación de mama”.
Por su parte, Luis Ramos, respondió algunas de las preguntas que formulaban los
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participantes desde su óptica médica.

Como actividad de cierre, se realizó una caminata informativa por los alrededores de la Plaza
Bolívar de Maracay, donde los presentes vociferaban consignas educativas, entregando
además material educativo para la prevención de este flagelo.
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