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25 de Octubre de 2017 

Comunicado No. 98 
 

Instituciones se suman a la vida, Conversatorio: “Prevención oportuna del 
cáncer de mama y factores de riesgo” 

 Prevenir para vivir con una mejor calidad de vida y sumarnos a la vida: Sigala 
Aguilar 

 
En el marco del mes de la Sensibilización sobre el cáncer de mama y el Día Naranja, el 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel 
Dorantes Mesa”, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Secretaría de Desarrollo 
Social, el Instituto Veracruzano de Vivienda, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, 
la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, la Dirección General de Desarrollo 
Político, la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, y Voluntariado Sólo por 
Servir, realizaron el Conversatorio “Prevención oportuna del cáncer de mama y factores 
de riesgo", en el que participaron personas expertas en la materia, así como 
sobrevivientes.  
 
En el evento estuvieron presentes Indira de Jesús Rosales San Román, Secretaria de 
Desarrollo Social, el doctor Jorge Ortiz González, Subdirector del Centro Estatal de 
Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa” del Estado de Veracruz, integrantes del Centro 
Estatal de Cancerología, José Luis Caiceros Borjas, miembro del cuerpo médico, María del 
Carmen Galindo Ramos, Jefa del departamento de nutrición y dietética, y Rosa María 
Cortina Carmona, Integrante de la Unidad Funcional de Mama. 
 
Durante su intervención, el magistrado Sigala Aguilar puntualizó que en la prevención y 
atención oportuna del cáncer de mama, no hay esfuerzo que sea pequeño o que esté de 
más. 
 
Sigala Aguilar expresó la importancia del llamado que hace la Organización Mundial de la 
Salud, las instituciones nacionales y locales, pero particularmente a las iniciativas de la 
sociedad civil, para trabajar de manera conjunta. “Prevenir para vivir con una mejor 
calidad de vida y sumarnos a la vida, a la de nuestras familias y de nuestras comunidades”, 
comentó.  
 
Asimismo explicó que debe tenerse en cuenta, que no es una enfermedad exclusiva de 
mujeres. Sin embargo, debido a la situación que prevalece, particularmente por los actos 
de discriminación y violencia, los problemas se agravan. 
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Esas son razones por demás, por la que nos sumamos a estas acciones, que son con causa, 
esto es, contribuir con un granito de arena con la gran labor que se realiza desde el Centro 
Estatal de Cancerología 
 
Las personas que se dieron cita al evento, y personal del Tribunal Electoral de Veracruz, 
donaron en beneficio de pacientes del Centro Estatal de Cancerología (CECAN) vendas de 
diferentes medidas, bastones, cómodos, omeprazol, ranitidina, Ketorolaco (diferentes 
presentaciones), telas adhesivas, cubrebocas, solución salina, jeringas, algodón, parches 
para el dolor, ensure y tripié para soluciones. 
 
 


