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"t,lES tlE SENSIBILIZAEIíN SOBRE EL EÁNIER DE MA}IA"

EE. SEERETARIOS t¡EL EIIilERESO tlEt ESTAI¡O.

PIIESEilTES

Los suscritos Diputados ilicolás f,ontreras EoÉÉs, Francisco Javier Eeballos Galindo y Luls

Ayala Eampos integrantes del Erupo Parlamentario "iluestro Eompromisu por Eolima", con

fundamento en la fracciún I del articulo 22, fracciún I del artículo 83 y, fracciún I del artículo 84,

todos de la Ley Irgánica del Poder Legislativo del Estado de Iulima, asícomo de lus artículos 122 y

123 de su 11eglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la lniciativa con

Proyecto de 0ecreto reldiva a declarar el mes de octubre de cada año como "Mes de

Sensibilizaciún sobre el Eáncer ds Mama",lo anterior con base en la siguiente:

EXP0S¡EtÚil tlE M0TIVUS

El mes de octubre es reconocido a nivel internacional como el "Mes de Sensibilizaciún sobre el

[áncer de Mama", siendo respaldado por la [rganizaciún Mundial de la Salud, 0rganismo que alienta

a los estados para que realicen acciones y programas tendientes a concientizar tanto a hombres

comt mujeres sobre la impnrtancia de la detección prec0z, tratamiento y cuidados paliativos de

este padecimiento. [)e igual forma el l3 de octubre sE EonmEmora el día mundial de la lucha contra

el cáncer de mama.

Según datos encontrados en la página web de la 0rganizaciún Mundial de la Salud: "tada año se

producen 1,38 millones de nuevos casls y 458 000 muertes por cáncer de mama (lAll[ filobocan,

2008). il cáncer de nama es, de lejos, el nás frecuente en las najeres, tanto en los parses

desarullados c0n0 en los parses en desarrollo. fn los pa9es de ingresos bajos y medios, su

incidencia ha aumentado constantemente en los últimos añus debido al aunento de la esperanza de

vida y de la urbanizacitin, así cono a la adopciún de modos de vida occidentales.
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hs conocimientos actuales sobre las causas del uíncer de nama son insuficientes, por lo que la

deteccltin precnz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfernedad. tuando se

detecta precozmente, se establece un diagnristico adecuado y se dispone de trataniento, las

posibilidades de curacitin son elevadas. fn cambio, cuando se detecta tardíanente ES rarl quE sE

pueda ofrecer un trataniento curativo. fn tales casls sntl necesarios cuidados paliatitros para

nitigar el sufriniento del paciente y sus familiares.

la nayoría de las nuertes (1Eg 000) se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde

la nayorn de las nujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios ayanzados debido a la

falta de sensibilizacitin sobre la detección precnz y los obstiículos al acceso a los seryicios de

salud. fl mso de llarn (yÉase n¡ís adelante) llustra esta situaciún dram¡ítita que afecta a miles de

nujeres en entornos cnn ESCasns rllursns, perl que se puede canbiar si se inplantan prngramas

de salud pública aderuados."

AsÍ, podemos encontrar que la Irganizaciún Mundial de la Salud, fomenta: " los programas

integrales de lucha contra el cáncer de nama cono parte de los planes de lucha contra el cáncer.

las estrategias reconendadas de deteccitln prEcnz para los países de ingresos bajos y nedios son

el conociniento de los signos y síntonas iniciales y la demostracitin de ctimo se realiza la

autoexploraciún de la mana. los progranas de detemiún sln nuy caros y solo

resultan viables en países cltt ufia buena inhaestructura sanitarla quE sE puedan costear

progranas a largo plazo."

Lns integrantes de este Grupo Parlamentario, coincidim0s c0n lo señalado por el ente internacinnal

de referencia dado que la difícil situaciún econúmica p0r la que atraviesan muchas familias

colimenses, aunada a la falta de cultura de prevenciún y los costos que implica la realizaciún de

exámenes para detectar este padecimiento, son un obstáculo para lograr un rombate efectivo en

contra del cáncer de mama.
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[}ado la importancia que este tema ha ido cobrando en nuestro Estado. es que consideramos

pertinente el declarar formalmente en [olima el mes de octubre como el "Mes de Sensihilizaciún

sobre el Eáncer de Mama", estableciendo por decreto la realizanión de acciones efectivas y

contundentes p0r parte del estado y los municipios para coadyuvar en la creación de una cultura de

prevención. a travÉs de acciones de sensibilización, practica de exámenes mÉdicos. tratamiento y

cuidados paliativos de este padecimiento.

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones quE n0s c¡nfiere el orden constitucional y legal

vigente, que los integrantes del Erupo Parlamentario "Nuestro [ompromisu pon Iolima"

sometem0s a consideraciún de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DEERETO

ARTíCUL0 PRIMERE.- Se declara el mes de octubre de cada año como "Mes de Sensibilizaciún

sobre el [áncer de Mama".

A[{TíEUI0 SEEUilI)0.- El Gobierno del Estado de [olima a travÉs de la Secretaría de Salud y los

Ayuntamientos del Estado. durante el "l{es de Sensibilizaciún sobre el Eáncer de Mama"

deberán realizar campañas de sensibilizaciún en torno a la prevenciún y combate del cáncer de

mama.

ARThUt0 TEREERU.- El Gobierno del Estado de [olima a travÉs de la Secretaría de Salud y los

Ayuntamientos del Estado, durante el "Mes de Sensibilizaciún sobrc el Eáncer de Mama"

deberán facilitar el acceso a travÉs de sus dependencias correspondientes y por medio de la

realización de acuerdos con el Iolegio de Mádicos y demás asociaciones de igual naturaleza para la

realizaciún gratuita o a un c¡st¡ simbólico de los exámenes tendientes a la oportuna detección del

cáncer de mama.
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TRAItS¡T0Rt0S

ÚttEg.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciún en el periúdico

oficial"El Estado de Iolima".

f,olima, [olima a 25 de

LOS tlIPUTAt¡OS II{TEERAilTES tlEt

"ilUESTRO EOMPRIIMlsfl

PARLAMENIARII

'-/
J
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