
 

El Discovering Hands, apoyo en lucha contra el cáncer en Cali 

La iniciativa, aprobada en Alemania y Austria, será aplica en la ciudad. 

La detección temprana del cáncer de mama por medio de la exploración con las manos de 
mujeres invidentes empieza a ser una realidad para Colombia, el primer país de 
Latinoamérica en adoptar esta iniciativa que nació en Alemania. 

Fue suscrito el memorando de entendimiento para la implementación del modelo 
Discovering Hands, que utiliza las habilidades sensoriales de estas mujeres para detectar 
de manera oportuna el cáncer de seno. 

La secretaría de Salud de Cali, la Dirección de Innovación Social de CAF- Banco de 
Desarrollo de América Latina, la Fundación Discovering Hands, el Hospital San Juan de 
Dios, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, el Centro de Rehabilitación para el Adulto 
Ciego - CRAC- y la Universidad Santiago de Cali, se comprometieron en sacar adelante el 
innovador proyecto. 

De esta manera, antes de que termine el año, previa traducción de materiales de 
formación y protocolos médicos, dos profesionales especializadas en docencia de 
personas con discapacidad, seleccionadas por el CRAC y el Instituto de Niños Ciegos y 
Sordos, viajarán a Duisburg y Berlín, Alemania, para capacitarse en la metodología. 

A su regreso, las docentes trabajarán de la mano con el hospital San Juan de Dios, con el 
servicio del ‘Consultorio Rosa’ para poner en práctica el método con quienes acuden al 
servicio. 

Harold Suárez, secretario de Salud de Cali y Ana Mercedes Botero, directora de 
Innovación Social de CAF, coinciden en que esta alianza estratégica interinstitucional se 
sella el compromiso de mejorar los sistemas de detección temprana de cáncer de seno y 
crear una fuente de empleo productivo para mujeres con discapacidad visual en 
Colombia, una fuerza tradicionalmente excluida. 

Las docentes se encargarán de capacitar a mujeres invidentes como ‘examinadoras 
táctiles’, quienes posteriormente se convertirán en multiplicadoras de estos 
conocimientos. 



 

Doris García, directora del Instituto de Niños Ciegos y Sordos, dice que se trata de una 
gran oportunidad, por un lado las mujeres con discapacidad visual se capacitan para 
detectar este tipo de cáncer y tienen una fuente de empleo. 

A Alemania viajarán Elizabeth Asprilla, docente con 17 años de experiencia y Claudia 
Ruiz. 
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