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Poblado Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, 19 de Octubre de 2016. 

 

En el marco de la celebración del Día Mundial contra el cáncer de mama, la 

rectora de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Adela Méndez 

Martínez, asistió al evento realizado por la Jurisdicción Sanitara No. 15 de 

Tacotalpa. 

En la actividad que tuvo lugar en la casa de la Cultura de la Villa Tapijulapa, la 

rectora señaló “Es necesario tomar en cuenta las indicaciones que nos aportan los 

médicos acerca de esta enfermedad que ataca a mujeres en diferentes edades y 

etapa, ser puntuales con las recomendaciones que la Secretaría de Salud hace, 

salvará muchas vidas”. 

Durante la inauguración de la ceremonia, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Jesús 

Sebastián Palma Peralta, destacó la importancia de que las instituciones 

educativas participen en la concientización de autoexploración mamarias en las 



jóvenes, para detectar el cáncer a tiempo, asimismo, reconoció la labor que la 

UIET realiza en coordinación con esta institución para llevar información a través 

de sus promotores universitarios a las escuelas y la comunidad. 

En este sentido la coordinadora del Programa Cáncer de la Mujer en la 

Jurisdicción Sanitaria del municipio, Elvia Guadalupe Chacón Pérez, mencionó “La 

lucha contra esta enfermedad que afecta a muchas mujeres en el mundo, se 

puede contrarrestar si la detectamos a tiempo y asistimos periódicamente a los 

chequeos médicos” 

Insistió en la importancia de acudir a las unidades de salud correspondiente, 

desde edad temprana hasta edad adulta ya que todas están expuestas a 

padecerla. 

Durante el desarrollo del programa se proyectaron videos que explican la manera 

en que una fémina debe realizar la autoexploración y concientizar a los familiares 

de su importancia. 

La clausura estuvo a cargo de la presidenta del DIF Tacotalpa, Ángeles Mosqueda 

Rodríguez, quien reiteró los cuidados y hacer caso a las indicaciones expuestas. 

 


