
La Fundación Avon y la Liga Colombiana Contra el Cáncer llegan a
Bucaramanga, con el programa “Colombia por la Detección Temprana del

cáncer de mama” que promueve la equidad y la inclusión para salvar
vidas

● Bucaramanga es el octavo destino del programa “Colombia por la Detección
temprana del cáncer de mama” que recorre 15 ciudades del país.

● Mujeres en condición de vulnerabilidad son las beneficiadas del programa que
incluye un taller de sensibilización para fortalecimiento de la autoestima,
educación sobre autoexploración, chequeo clínico y mamografía gratuita para la
detección temprana del cáncer de mama.

● El cáncer de mama implicó para 883 mujeres entre el 2018 y 2021 perder la
batalla por su vida, durante ese período se presentó un incremento importante
año tras año. Este comportamiento puede estar relacionado con diagnósticos en
etapas avanzadas de la enfermedad por no identificación oportuna.

Colombia, septiembre de 2022.- El Ministerio de Salud y Protección Social considera el
cáncer de mama como la primera causa de enfermedad y muerte por cáncer entre las
mujeres del país, por lo cual se ha convertido en una preocupación de salud pública en
Colombia. Es por esto, que la toma de la mamografía es una estrategia altamente
efectiva para identificar anomalías aún, antes de la existencia de signos externos y por
tanto la detección temprana es una práctica que permite salvar vidas.

Es por esto que la Fundación Avon en alianza con la Liga Colombiana contra el Cáncer
desarrolló el programa “Colombia por la Detección Temprana del cáncer de mama” el
cual tiene como objetivo promover las estrategias de detección temprana, a través de
acciones pedagógicas sobre los tres pasos que salvan vidas: autoexploración, chequeo
clínico y mamografía gratuita. Un programa dirigido a mujeres en situación de
vulnerabilidad en 15 ciudades de Colombia.

El cáncer de mama implicó para 883 mujeres de Bucaramanga entre el 2018 y 2021
perder la batalla por su vida, durante este período se presentó un incremento importante
año tras año. Este comportamiento puede estar relacionado con diagnósticos en etapas
avanzadas de la enfermedad por no identificación oportuna.

Al revisar el número de mujeres diagnosticadas el 49% se encontró en estadios
avanzados de la enfermedad en 2021, aunque este valor es inferior al nacional (54.74%)
sigue siendo una proporción alta que afecta de manera directa la posibilidad de
supervivencia y recuperación de las mujeres.

“En alianza con la Liga Contra el Cáncer seccional Bucaramanga desarrollamos un
importante trabajo de sensibilización para mujeres en condición de vulnerabilidad quienes
por diferentes razones no tienen acceso a estos exámenes de salud. Adicionalmente en
esta jornada no sólo abordamos contenidos sobre salud mamaria, sino de autoestima
para darnos prioridad como mujeres, mirarnos de nuevo y reconocer a tiempo las señales
del cáncer de mama y salvar vidas” explica la Presidenta Honoraria de la Fundación
Avon para las Mujeres Paola Rueda López.



Este programa incluye actividades de sensibilización para toma de conciencia frente a la
enfermedad y fortalecimiento de la autoestima para empoderamiento femenino lideradas
por la Fundación Avon y por la Liga Contra el Cáncer Seccional de Bucaramanga, las
cuales fueron recibidas por la comunidad de manera satisfactorias.

“En Bucaramanga debemos seguir trabajando en acortar las brechas de tiempo entre
los primeros síntomas de la enfermedad y el diagnóstico fortaleciendo estrategias como
la toma de mamografías que permiten la detección temprana del cáncer de mama.
Debemos continuar el trabajo conjunto de entidades como la Liga Colombiana contra el
cáncer y la Fundación Avon para que más mujeres apropien estilos de vida saludables,
reconozcan los signos de alarma, accedan a servicios de diagnóstico y puedan acudir
oportunamente por tratamiento. Si la enfermedad se detecta en estadios tempranos su
letalidad puede ser de 2,33% en comparación con un 7,93% de casos en estado
avanzado” aseguró Wilson Cubides Director ejecutivo de la Liga Colombiana
Contra el Cáncer.

Esta jornada que ya pasó por Montería, Manantiales en Tierralta Córdoba, Cúcuta,
Ovejas - Sucre, Ibagué, Neiva, Desierto de la Tatacoa, Cartagena, Aguablanca y Cali
ahora llega a Bucaramanga y continuará su recorrido por Tunja y Villa de Leyva en
Boyacá, Medellín y Bogotá donde la Fundación Avon y la Liga Colombiana Contra el
Cáncer invitarán a generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del
cáncer de mama.

Para conocer más acerca de este programa ingresa a la página web:
https://fundacionavon.co/promesa-para-ganarle-al-cancer-de-mama/ en donde conocerás
más información.

Acerca de la Fundación Avon para las Mujeres

La Fundación Avon fue creada en el mundo en 1960 y en Colombia tiene presencia
desde 2005. Trabaja en función de tres pilares estratégicos: 1. Generar conciencia
sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. 2. Contribuir a
eliminar las violencias contra las mujeres. 3. Promover la Equidad de género y el

empoderamiento femenino. Los dos primeros como respuesta a grandes problemáticas mundiales y el tercero de ellos
porque hace parte de la esencia de la compañía que da origen a esta fundación: AVON. Es la fundación privada más
grande del mundo de apoyo a las mujeres. Prioridades: Contribuimos al bienestar de la Mujer y la acompañamos a
Reconocer las Señales. Creemos que un mundo mejor para las Mujeres es un mundo mejor para todas las personas.
Desarrollamos acciones que van desde eventos propios y campañas comunicacionales hasta el apoyo y financiación
de programas interinstitucionales que combaten estos flagelos. www.fundacionavon.co
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