
Día Rosa por la lucha contra el cáncer de seno en Cali 
 
Esta semana se llevarán a cabo varias actividades que buscan la prevención a 
tiempo del cáncer de mama. 
 
Una debate de control político al cáncer de seno, para discutir su prevención y 
tratamiento por parte de las entidades de salud, se llevó a cabo ayer en el Concejo. 
Esto, en el marco del mes de la Lucha Contra el Cáncer de Seno. 
 
El mismo fue promovido por la concejal Clementina Vélez, quien sufrió de cáncer de 
seno y dio su testimonio, asegurando que ya no padece esta enfermedad. Afirmó que 
lo mejor es promover el lema ‘Tócate para que no te toque’ y que por más pequeña 
que sea la masita o bolita, debe acudirse al médico siempre. 
 
Vélez aseguró que la Ley 1384, o Ley Ceballos, legado de la representante Sandra 
Ceballos quien falleció producto de un cáncer de seno, no se conoce lo suficiente y los 
médicos y las EPS no la aplican como corresponde. 
 
“La Ley Ceballos es una norma que protege el derecho a la salud de pacientes con 
cáncer, porque la enfermedad no da espera. Por consiguiente, cuando se sospecha no 
se pueden esperar tres meses a la cita con el médico general, para luego esperar otros 
dos meses a un especialista. La norma es que debe haber urgencia y prioridad”, 
precisó la cabildante. 
 
Por su parte, María Cecilia García, gerente de Funcáncer y participante del debate, 
invitó a la comunidad a participar del simposio de pacientes, que se realizará este año 
el 24 de noviembre, “porque lo vital es aprender a tratar y enfrentar la enfermedad. 
Esperamos realizar campañas masivas para prevenir el cáncer de mama”. 
 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Municipal, Colombia tiene 10 muertes 
por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Cali está por encima de esa cifra, pues su 
tasa está en 17 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto se explicaría en que la 
ciudad atiende a pacientes no solo del Valle del Cauca, sino de todo el Suroccidente. 
Esta semana se llevan a cabo varias actividades que buscan la prevención a tiempo del 
cáncer de mama. 
 
Una de ellas es la conferencia ‘Cáncer de mama: No solo fármacos, para disminuir el 
riesgo de recaer’, que realizará hoy a las 6:30 p.m. el Centro Médico Imbanaco. La 
charla busca promover los hábitos de vida saludable que previenen el cáncer, como 
tener una dieta rica en frutas y verduras, desechar el licor y el cigarrillo, practicar 
actividad física regular y alejar los sentimientos negativos. 
 
 

 

 



Dictada por el doctor Jorge Enrique Duque, será abierta a la comunidad y se realizará 
en el Auditorio Alex Cobo (Torre B – sexto piso). Más información en el 682 1000 
extensiones 3500, 15695 y 15697. 
 
Así mismo, siete médicos de la Fundación para la Prevención y Cuidado del Cáncer, 
provenientes de Estados Unidos, permanecerán esta semana en Cali trabajando con la 
Red de Salud de Ladera en diagnóstico temprano y prevención de esta enfermedad. 
 
De estos especialistas, los médicos, enfermeros y paramédicos, de las 38 IPS de 
Ladera, recibirán durante la semana un amplio entrenamiento en enfermedad 
fibroquística, toma de citologías y mamografías, entre otros aspectos. 
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