PUESTO EN MARCHA EL ‘PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA’ DIRIGIDO A MUJERES CON EDADES ENTRE
LOS 50 Y 69 AÑOS

17/05/2007
Las revisiones se van a realizar, junto al Centro de Salud, desde el 18 de mayo al 15 de junio. Jumilla supera la media regional en
revisiones
La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, el
Ayuntamiento de Jumilla y el Centro de Salud ha puesto en marcha el ‘Programa de Prevención del Cáncer de Mama’. Va dirigido a mujeres
residentes en el municipio, con edades comprendidas entre los 50 y 69 años. Estas personas recibirán una carta de cita antes del 17 de
mayo, y en caso que no la reciban deben dirigirse al Centro de Salud de Jumilla.
Estas revisiones se van a realizar desde el 18 de
mayo al 15 de junio, en avenida de Reyes Católicos, junto al Centro de Salud, concretamente los días 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31
de mayo y 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 12, 13, 14 y 15 de junio.
Jumilla supera en porcentaje a la región de Murcia, en cuanto a participación
total de personas que se someten a esta revisión. En la Región fueron revisadas un 72,76 % de mujeres durante el bienio 2005-2006,
mientras que en Jumilla el porcentaje ascendió a 79,94%. En ese período, en nuestra localidad se realizaron un total de 1.530 revisiones de
las que solo a 22 se les tuvo que realizar estudios complementarios.
El programa consiste en realizar una mamografía, cada dos
años. Esta prueba no molesta y permite diagnosticar el cáncer y poner tratamiento cuando aún se puede curar, según las autoridades
sanitarias “no hay que tener miedo, ya que la mayor parte de las exploraciones son normales”.
Es la séptima ocasión en que se
realiza esta campaña en el municipio y las autoridades sanitarias “ruegan la participación de las personas de esa franja de edad, con el
objetivo de ‘proteger su salud’”. El objetivo general de estas campañas es “disminuir la mortalidad por cáncer de mama entre las mujeres de
la región de Murcia”, que se sitúa en una media de 742 personas al año. Además se persigue “aumentar la supervivencia y calidad de vida
de las mujeres en la región, mediante un tratamiento adecuado y precoz”.

