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En octubre campaña para la prevención del cáncer

Infi-Manizales y Aerocafé se unen a Súmate a la vida
En Colombia el, cáncer de mama se perfila como un problema de salud
pública, debido a que por su causa anualmente fallecen 2.649 mujeres y
cada año aparecen aproximadamente 7 mil nuevos casos de cáncer de
seno y se prevé que año tras año esta cifra aumente a 9.500, dice la Liga Colombiana contra el Cáncer.
Esto ha llevado a que la Alcaldía de Manizales lidere campañas como
Súmate a la Vida, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de
la prevención y tener hábitos que nos permitan detectar la enfermedad a
tiempo y salvar vidas.
Infi-Manizales y Aerocafé se unen a esta campaña, la cual se fortalece
en octubre, mes de la prevención del cáncer de mama. Se han decorado
las oficinas, habrá capacitaciones para que tanto hombres como mujeres se realicen el autoxamen, que es el primer paso para detectar el
cáncer.
El 19 de octubre la campaña en la ciudad busca que todas las personas
lleven una prenda de color rosa, para recordar que “Prevenir muertes
por cáncer de mama y cérvix es posible…la detección, autoexamen y
tratamiento es tu decisión”

El Cáncer es una realidad, actúa ya!
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Datos

El cáncer de mama
también es asunto de
hombres, uno de cada
100 hombres contrae
la enfermedad.

La insistencia de todas
las entidades de salud
es la de detectar la enfermedad en una fase
temprana, ya que así
existe un 80 o 90 por
ciento de probabilidad
de
supervivencia,
mientras que si la detección es tardía, esta
cifra se reduce hasta el
5 por ciento.

