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Como participar…
En Sólo por Ayudar deseamos que la detección oportuna de Cáncer de
Mama sea un programa permanente en cada unos de los Sistemas DIF, para
así combatir poco a poco esta enfermedad que cada vez afecta a mas
mujeres mexicanas, es por esto que sugerimos que este programa se lleve a
cabo o se actualice cada 3 meses.

La parte interesada se compromete a.•Definir y obtener recursos junto con ONG´S locales y Sólo por Ayudar.
•Localizar, comprometer y capacitar a médicos y enfermeras para realizar
exploraciones mamarias.
•Proporcionar a los médicos y enfermeras la información sobre donde
canalizar a las mujeres con diagnóstico sospechoso.
•Estimar población objetivo y planear fechas para capacitación a mujeres de
la localidad.
•Difundir y realizar la convocatoria de la campaña previo a la fecha de inicio.
•Capacitar a las mujeres de la localidad para hacerse la autoexploración.
•Realizar exploraciones mamarias a las interesadas.
•Llevar a cabo un registro y elaboración de un carnet de las mujeres
convocadas y atendidas .
•Canalizar a las sospechosas a las Instituciones de Salud correspondientes.
•Dar seguimiento a las personas que requieran algún tratamiento o
intervención.
•Reportar a Seguro Popular, DIF Estatal y a Sólo por Ayudar sobre los
avances de las sospechosas y/o mujeres positivas.

Detección
oportuna de
Cáncer de Mama
Este programa tiene por
objetivo detectar
oportunamente el cáncer
de mama en mujeres
mexicanas de bajos
recursos y sin seguridad
social.

Como funciona.•El DIF realiza la convocatoria y reparte información impresa sobre
autoexploración mamaria.
•El DIF establece fechas y volúmenes para impartir las platicas sobre Cáncer
de Mama y autoexploración a mujeres de la localidad, a través de sus
médicos y/o enfermeras.
•Las mujeres de la localidad se autoexploran en casa.
•Las mujeres interesadas o las que tengan duda solicitan una consulta a
médicos y/o enfermeras del DIF para un examen más profundo.
•El médico y/o enfermera del DIF determina si la mujer es sospechosa o no .
•De ser sospechosa el médico y/o enfermera canaliza a la mujer a Seguro
Popular y proporciona a la mujer información sobre a que Institución de
Salud debe acudir para realizarse los estudios y/o tratamientos
correspondientes.
•El DIF da seguimiento a aquellas mujeres que fueron canalizadas a Seguro
Popular y reporta al DIF Estatal, Seguro Popular y a Sólo por Ayudar.

Gracias, muchas gracias
por compartir con nosotros la
satisfacción de dar
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Para mayor información
Moraima Chimal
info@soloporayudariap.org
5202 1051/54

