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Fundamento 

Debido a que el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo 

cada octubre, se acerca y teniendo en cuenta la cantidad de eventos relacionados al tema, la sub-

comisión de Generación de Proyectos y Cultura con la venia de la Comisión Directiva de la 

Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones, se abocó a la tarea de generar 

conciencia sobre esta enfermedad, de tal manera de contribuir a aumentar la atención y el apoyo 

prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos, ya que los 

conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección 

precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.  

Así convocamos a especialistas en el tema, entendiendo que la mejor manera de luchar contra el 

cáncer de mamas es el conocimiento previo, por lo que se decidió encararlo desde diferentes ángulos, 

también comprendiendo que cuantas más profesiones trabajen en conjunto, más cerca se estará de 

lograr una mejor comprensión del tema; así se definió el tema del evento como: 

 

“Hablando Sobre el Cáncer de Mamas: La importancia de la Prevención, la Genética y la 

Contención” 

Las profesionales invitadas son:  

 La Doctora Alejandra Méndez, quien hablará sobre la prevención.  

 La Especialista Médica Cirujana Rossana Evangelina Espindola, quien tocará el tema de la 

genética 

 La Especialista Licenciada en Psicología Luisella Lorenzo 

 La Licenciada en Trabajo Social Lorena Martinez; ambas profesionales trataran diferentes 

aspectos relacionados a la contención familiar y del paciente oncológico. 

Las especialistas darán una conferencia de unos 15 minutos cada una y luego que todas hayan 

hablado, se responderán preguntas de los asistentes. 

Se eligió como fecha el 28 de septiembre pensando en que esta mesa de trabajo sea la puerta de 

partida a los que las diferentes asociaciones están planeando para el mes de Octubre, entre ellas 

LALCEC con la que trabajamos en conjunto para potenciar estos eventos. 

Así se definió que sea apto para todo público y por lo mismo con entrada libre y gratuita, para poder 

llegar a la mayor cantidad de personas posibles, en un horario también accesible, las 19 hs en el 

Círculo Médico Zona Sur. 


