CARAVANA ROSA

PARA DETECTAR CÁNCER DE MAMA

GRUPO ADO Y FUCAM, A.C.
E

Por Ximena Sánchez Cortés

l cáncer de mama es una enfermedad que se presenta cada vez más con una alta incidencia en las mujeres de nuestro país y de todo el mundo. Es por ello que de manera
constante se realizan campañas enfocadas a generar conciencia en las mujeres para que
se revisen y pueda tratarse a tiempo este padecimiento. De igual forma, diversas instituciones
públicas y privadas realizan esfuerzos para atender y brindar los debidos cuidados paliativos.
En el ámbito internacional, se ha dedicado el mes de octubre de manera
particular a la sensibilización sobre el cáncer de mama. Se efectúan
diversas acciones alrededor del mundo para lograr la detección oportuna, atención, tratamiento y cuidados necesarios.
En acciones conjuntas, ADO y la Fundación de Cáncer de Mama,
A.C. (FUCAM), realizan por cuarto año consecutivo la Caravana Rosa,
que consiste en recorrer diversas ciudades del Golfo, Sur, Sureste y
Centro del país. Esta campaña pretende facilitar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado en el cáncer de mama, al tiempo
que fomente la educación sobre su detección oportuna.
Como parte de sus acciones de Responsabilidad Social, ADO,
asume el compromiso de trasladar, sin costo alguno, a la ciudad de
México a las mujeres que les sea detectada la enfermedad y puedan
recibir su tratamiento. ADO y FUCAM desplazan una unidad móvil a lo
distintos puntos del país, para que, sin costo, se realicen mastografías
a toda mujer que desee realizarse la prueba.
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FUCAM es la primera institución sin fines de lucro
establecida en el país y en América Latina con servicios, equipo y personal de alta especialidad, orientada íntegramente a la atención de padecimientos
malignos de mama.
La institución ofrece servicios de consultas
médicas, mastografía, ultrasonido mamario, densitometría, Papanicolaou, cirugía, quimioterapia,
radioterapia, hormonoterapia, psicología oncológica,
y cirugía reconstructiva de mama. FUCAM implementó el primer programa de detección oportuna del
cáncer de mama en México a través del programa
de mastografía de pesquisa.
Este programa consiste en realizar mastografías
en unidades móviles que se acercan al lugar de
trabajo o de vivienda de las mujeres, en especial de
bajos recursos y de zonas marginadas, para ofrecer la oportunidad de hacerse este estudio, lograr
detecciones oportunas y hacer conciencia sobre la
importancia de este padecimiento y su detección
oportuna.

La Caravana Rosa
En conferencia de prensa, se dieron a conocer los
detalles de la Caravana Rosa, y los resultados que
se han alcanzado. Por parte de FUCAM estuvieron
presentes su presidente y fundador: el doctor Fernando Guisa Hohenstein, así como la doctora Ruby
Espejo Fonseca, directora de Radiología e Imagen
de la institución.
De Grupo ADO, figuraron: Víctor Enríquez Vasconcelos, gerente general comercial en México, e
Hilda Vences Vázquez, Gerente de Mercadotecnia
Regional del Grupo ADO, acompañados de Patricia Guerra Menéndez, Secretaria Ejecutiva de
Fundación IMSS.
Víctor Enríquez Vasconcelos que a cuatro años
de participar en conjunto con FUCAM, gracias a esta
campaña, para el año 2015 se habrán realizando
4,500 mastografías.
La doctora Ruby Espejo Fonseca, directora de
Radiología e Imagen de FUCAM, informó que con
esta caravana se estarán visitando 20 ciudades,
efectuando alrededor de 100 estudios diarios, principalmente a las mujeres de más bajos recursos.
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FUCAM cuenta con unidades móviles propias y en
consignación; cada una de ellas con mastógrafos
análogos, operados por personal técnico calificado
y certificados con los estándares normativos de la
Norma Oficial Mexicana.
Durante un recorrido por las instalaciones de la
clínica de FUCAM, ubicada al sur de la ciudad de
México, la doctora Ruby Espejo presentó la nueva
unidad de radioterapia y tomografía computarizada,
además de informar que en el 2014, se realizaron
más de 42,000 consultas médicas; 50,859 mastografías; 23,000 ultrasonidos mamarios; 1,181 cirugías; más de 10 mil tratamientos de quimioterapia
y 2,449 estudios de medicina nuclear.l

