Nota de Prensa
*Acciones del Gobierno Solidario en la lucha contra el Cáncer de Mama*
En el mes de octubre se conmemora internacionalmente la Lucha Contra el Cáncer de Mama,
y en Honduras, esta enfermedad es una de las principales cusas de muerte entre las mujeres,
donde una de cada ocho presenta o presentará esta patología, reflejando proyecciones para
este año, de mil trescientos cincuenta nuevos casos de cáncer de mama y un margen de 533
muertes en caso de ser detectado y tratado de manera temprana según estimaciones
brindadas por Globocan, la plataforma Estadística de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
En ese sentido, el Gobierno de la República, crea un conjunto de acciones desde distintas
instituciones públicas creo la campaña que vendrán a fortalecer el estado de bienestar que
merece tener la población hondureña, es por ello que, desde la Secretaría de Derechos
Humanos (SEDH), se llevó a cabo el foro interinstitucional “Acciones del Gobierno Solidario
en la Lucha Contra el Cáncer de Mama” donde distintas instituciones de Estado revelaron
sus principales acciones en trabajos de prevención y atención frente a la lucha contra el
cáncer de mama.
En el evento la viceministra de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, dio a conocer el trabajo
realizado a través del fortalecimiento de la Política Nacional de la Mujer, un instrumento que
busca garantizar la seguridad social, económica, política y jurídica para las mujeres en todas
las etapas de su vida, de igual manera, el Programa Presidencial Ciudad Mujer a través de la
campaña Saca Pecho, Sos PoderRosa, realizó acciones para que las mujeres hondureñas
puedan acceder a servicios de salud, contar con exámenes de mamografía gratuita en los 6
centros Ciudad Mujer a nivel nacional, logrando realizar solo en el mes de octubre, 2,094
mamografías gratuitas en los seis Centros Ciudad Mujer ubicados Choloma, San Pedro, La
Ceiba, Juticalpa, Choluteca y Tegucigalpa.
De igual manera desde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del Programa de
Acción Solidaria (PROASOL) se brindará una compensación económica a las pacientes
oncológicas en condición de vulnerabilidad, así como la Secretaría de Salud cuenta con los
consultas en dicha especialidad y está dotando a los hospitales públicos de mimógrafos para
la atención temprana de pacientes con cáncer y entre otras esfuerzos que involucran
también
al
Congreso
Nacional
mismo
que
aprobó
el
11%
de
incremento al presupuesto de salud para reorientarlo en la salud de las mujeres.
Es así como a través de estas y muchas otras acciones que se encuentran en proceso de
desarrollo, el Gobierno de la Presidenta Xiomara, avanza firme con el compromiso de
construir un país que le permita a las niñas, jóvenes y mujeres de Honduras, alcázar un estado
de bienestar con protección social integral para ellas y sus familias.

