
Médicos de Estados Unidos estarán en Cali para prevención del cáncer de 
seno 

 
Los especialistas capacitarán a personal de salud de la ciudad para detectar casos con 
más agilidad. 
 
Esta semana, un grupo de médicos del Institute for Cancer Care at Mercy, en 
Baltimore, Estados Unidos, y que trabajan con la Fundación para la Prevención y el 
Tratamiento del Cáncer, estarán en Cali llevando a cabo un convenio entre esta 
entidad y la ESE Ladera, buscando la prevención del cáncer de mama. 
 
Esta fundación lleva ocho años trabajando en Cali por este propósito, pues aseguran 
que al menos una de cada tres mujeres en Colombia no recibe atención médica a 
tiempo cuando tiene cáncer de seno, y que el 70 % de los casos que llegan a los 
médicos ya está avanzado. 
 
"Aquí en Colombia las mujeres deben tener una mayor autoestima. Hemos encontrado 
casos de mujeres que llevan años con los senos sangrando o con dolores, porque no 
consultan o porque los médicos no les han hecho caso. Queremos que eso cambie", 
señaló Leah Hart, enfermera con maestría en Salud Pública que hace parte del equipo. 
 
Así mismo, el Dr. John Singer señaló que "estamos capacitando a los trabajadores de la 
salud aquí, para que aprendan a diagnosticar el cáncer con mayor precisión. De igual 
forma a las entidades de salud, porque hay que convencerlos de que es mucho más 
barato detectar el cáncer a tiempo, que cuando ya está muy avanzado". 
 
El equipo visitante, que estará revisando pacientes de ladera toda la semana, está 
compuesto por Armando Sardi, cirujano oncólogo y director médico del Mercy 
Medical Center; John Singer, cirujano oncólogo también del mismo centro; Teresa 
Díaz-Montes, MD, MPH, Facog, ginecóloga oncóloga; F. Kur’pis, Histology-
citotecnology, MD, MPH; enfermera Larisa Caicedo, experta en navegación, y 
enfermera Leah Hart, experta en detección temprana de cáncer de seno. 
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