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Ciclo de Conferencias: “Prevenir es Vivir”

En el marco de la Jornada de Concientización y Lucha Contra el cáncer de mama 2021, el Tribunal
Electoral de Veracruz, el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz,
el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la oficina de representación del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Veracruz, así como las integrantes del Voluntariado
“Sólo por Servir”, realizaron el ciclo de conferencias virtuales “PREVENIR ES VIVIR” cuyos
exponentes fueron: el Dr. Jorge Ortiz González, Director del Centro Estatal de Cancerología, “Dr.
Miguel Dorantes Mesa” (CECAN), el Dr. Rubén Alvarado Arenas, Coordinador de dicho Centro, y
la Dra. Nancy Berenice Morales Castro, Médica General Adjunta del mismo.
El objetivo del evento fue generar mayor conciencia sobre la importancia de la lucha contra el
cáncer de mama, así como entregar, a nombre de las instituciones mencionadas, una donación de
los bienes que el CECAN manifestó como insumos primordiales para la atención de calidad de las
y los pacientes con diagnóstico de cáncer.
Durante la conferencia, la Magistrada Presidenta, Claudia Díaz Tablada destacó que se requiere
de grandes esfuerzos para lograr una respuesta social organizada y afrontar el cáncer de mama
como un problema de salud pública, con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres
mexicanas.
“Por ello, dar a conocer los factores de riesgo, resulta de gran relevancia para promover la
prevención de esta enfermedad. Las instituciones participantes sólo somos el medio alentador o
motivador de este evento con causa, toda vez que los bienes son donados en un acto de solidaridad
con recursos propios de las y los servidores públicos, quienes de manera voluntaria se han querido
sumar y participar con su aportación personal.”
Por su parte, los exponentes manifestaron que el CENCAN ha logrado implementar un modelo que
impacta positivamente en la calidad de la atención sanitaria al optimizar los tiempos de atención,
además de optimizar los gastos devengados por el paciente y el sistema sanitario.
Asímismo, precisaron los tipos de tumores que se presentan en la mama y cuáles son las biopsias
que se necesitan para un correcto diagnóstico. En este sentido, también recalcaron la importancia
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de la detención temprana, debido a que, con el paso del tiempo los tumores pueden ir creciendo en
proporción mayor y terminar en un diagnóstico grave que ponga en peligro la vida de las pacientes.
En el evento estuvieron presentes, de manera virtual, la Magistrada y Magistrado del TEV Tania
Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar; Magda. Isabel Inés Romero Cruz,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz;
la Mtra. Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género y No Discriminación del OPLE; la Mtra. Magdalena Hernández Hernández, Encargada de
la Oficina de Representación del INPI en Veracruz; así como la Mtra. Rita Mendoza Salas,
Integrante del “VOLUNTARIADO SÓLO POR SERVIR”; la Magda. Rosalba Hernández Hernández,
de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz; el Consejero
Roberto López Pérez, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del
OPLE; y la Dra. Amanda del Carmen González Córdoba, Directora de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, en representación José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del
OPLE.
El evento que se desarrolló de forma semipresencial, atendiendo en todo momento las medidas
sanitarias correspondientes, fue transmitido en vivo por las redes sociales de este Tribunal.

Síguenos en
Twitter @TEVeracruz
www.facebook.com/TribunalElectoraldeVeracruz
Youtube

www.teever.gob.mx

Zempoala No. 28, Fracc. Los Ángeles C.P 91060, Xalapa, Veracruz Tel: (228) 8418470 Ext. 8163

