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REALIZA DIPUTADA DRA. MONSERRAT RODRÍGUEZ CONFERENCIA 
SOBRE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

• En el marco del Día Internacional de lucha contra esta enfermedad 

• Hizo un llamado para que todas las mujeres se autoexploren y ayuden al 
médico a una detección temprana 

Mexicali, B. C., martes 19 de octubre de 2021.-En el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el Poder Legislativo del Estado de 

Baja California, a través de la Diputada Presidenta de la Comisión de Salud de la XXIV 

Legislatura, Dra. María Monserrat Rodríguez Lorenzo, organizó la conferencia “Todo 

empieza por mí”, con la finalidad de tomar conciencia sobre la importancia de prevenir y 

atender dicha enfermedad. 

En este evento, el cual fue realizado en la sala “Mujeres de Baja California, 

Forjadoras de la Patria” del edificio del Poder Legislativo, correspondió a Luis Gilberto 

Gallegos Cortez, Director de Administración del Congreso del Estado, hacer una relatoría 

del origen de esta conmemoración y de las condiciones actuales en las que se encuentra 

la lucha contra esta enfermedad tanto a nivel mundial, como en nuestro país.  

En su mensaje de bienvenida la legisladora Rodríguez Lorenzo, presidenta de la 

Comisión de Salud de la XXIV Legislatura, agradeció la presencia de las y los diputados, 

regidores e invitados especiales, quienes se dieron cita en la Sala Mujeres de Baja 

California, Forjadoras de la Patria del Congreso del Estado. 

“Este día en especial me hace recordar mi trabajo al frente de las diferentes 

instituciones de salud. Cuando atendía ahí eran generalmente urgencias y tristemente 

me daba cuenta que el Cáncer de Mama avanzado no afectaba solo el cuerpo de una 

mujer, sino el corazón de los integrantes de su familia; y pensaba en la fortaleza 

requerida y en qué hubiera pasado con una detección oportuna”, expresó la diputada. 

   “Espero que esta actividad sirva para hacer eco de que la prevención es nuestro 

mejor aliado, por eso hago un llamado para que todas las mujeres se autoexploren y con 

esta acción, que está en sus manos, ayuden al médico a una detección temprana para 

poder vencer a esta enfermedad” mencionó la legisladora. 

 En su participación, el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, reconoció el trabajo que viene desarrollando la 

diputada Rodríguez Lorenzo, y mencionó que el objetivo de esta plática, es la 

concientización de que deben de cuidarse y atenderse, este y otros padecimientos. 

 La conferencia fue impartida por el Dr. Jesús Abraham Sánchez Frehem, quien 

mencionó que el principal problema de salud, tanto en México como en el mundo, es la 



            
ignorancia, ya que el ignorar lo que podemos padecer y el ignorar lo que podemos hacer 

para evitarlo nos llevan a sufrir. Explicó la importancia de una detección temprana para 

aumentar la expectativa de sobrevivir a un problema de cáncer, para lo cual invitó a 

practicar la autoexploración.  

 Para finalizar, el Dr. Sánchez Frehem invitó a la audiencia a transmitir esta 

información “a quien esté cerca de ustedes, para así poder hacer una red que a todos 

nos proteja” y les recordó que esta es una lucha no solo del 19 de octubre, si no de todos 

los días del año.  

 Atendieron la invitación a participar en este evento, las diputadas y los diputados, 

Dunnia Montserrat Murillo López, Rocío Adame Muñoz, Araceli Geraldo Núñez, Michel 

Sánchez Allende, Diego Echevarría Ibarra y César Adrián González García, así como el 

regidor del XXIV Ayuntamiento de Mexicali Luis Manuel Martínez Ramírez.      

 


