90% de avance lleva obra de construcción de quirófanos en el Isena
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500 mujeres que han presentado alguna patología mamaria o cáncer de mama, han sido intervenidas
quirúrgicamente de forma gratuita
La presidenta del Instituto de Senología del estado Aragua, Karelys Lugo, en el marco del Día Mundial de la
Lucha Contra el Cáncer de Mama, anunció que próximamente se inaugurarán los nuevos quirófanos del Isena, lo
que permitirá ampliar la capacidad de atención y respuesta. Indicó, que la obra lleva 90% de avance.
Explicó, que se trata de un proyecto presentado para el beneficio de los usuarios que requieran de algún tipo de
cirugías por alguna patología mamaria o cáncer de mama, el cual fue aprobado y financiado por el Consejo
Federal de Gobierno. De igual modo, dijo que para el próximo 2 de noviembre semana aniversario del instituto,
se inaugurará otra sala de quimioterapia con seis cupos &ndash;sillones- más.
Lugo, aseguró que durante los casi tres años que lleva funcionando la institución, se han intervenido
quirúrgicamente de forma gratuita a 500 mujeres. Además, se han realizado más de 22 mil estudios de
prevención, tales como ecos mamarios y mamografías, entre otros avances importantes en esta materia.
&ldquo;Celebramos este día porque si es posible ganarle la batalla al cáncer, sobre todo cuando se diagnostica
a tiempo&rdquo;, expresó. De allí, la importancia de fomentar la prevención en la población, sobre practicarse el
autoexamen, asistir a las consultas médicas, hacerse la mamografía y eco mamario con regularidad.
La sede del Isena se mantuvo de fiesta, se efectuaron actividades como verbena &ndash;recolectar fondos para
la adquisición de pelucas para mujeres que pierden el cabello-, cursos de maquillajes, bailoterapia, risoterapia,
globoterapia y una misa de acción de gracias. La Presidenta del Instituto, aprovechó para invitar a la colectividad
a participar en la 3era caminata de Lucha Contra el cáncer de Mama, que se realizará el sábado 27.
El evento tiene un costo 100 bolívares (incluye una camisa y certificado de asistencia), pero los fondos serán
destinados a la atención de los pacientes. Las inscripciones están abiertas en la sede del Isena y Corposalud.
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