CONMEMORACIÓN DÍA
INTERNACIONAL

D E LA LUCHA
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C Á NCE R DE
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E

l mes de octubre
se pinta de rosa
en todo el mundo
para luchar contra el
cáncer de mama, este
tipo de iniciativas hace
parte de la labor social
que tiene el programa
de
Tecnología
en
Radiología e Imágenes
Diagnósticas,
que
trabajó articuladamente
con
Proyección
Social
y
Bienestar
Universitario para poder
llegar a la población
UNINAVARRA, para
de esta manera crear
conciencia
sobre
la
importancia
de
la
correcta
aplicación
del autoexamen y la
realización
oportuna
de la mamografía, ya
que existen infinitas
evidencias
médicas
sobre los beneficios de
realizar esta práctica.
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El evento se llevó a cabo el pasado martes 19 de
octubre en el Internacional Campus Uninavarra,
un espacio que se convirtió en el escenario perfecto
para actividades lúdicas, charlas informativas e
incluso actividades artísticas como la ejecución de
manualidades con arcilla, donde los estudiantes de
UNINAVARRA, realizaron la figura del seno, con
apoyo del docente de manualidades.
Es importante resaltar que esta fue la primera vez
que el programa tuvo la oportunidad de realizar
una jornada de esta magnitud en UNINAVARRA.
Gracias al esfuerzo, la dedicación y la creatividad
de los organizadores, estudiantes, docentes y
administrativos disfrutaron de una jornada donde
se trataron temas como:

- Los signos del cáncer de mama.
- La importancia de la prevención y
detección temprana de esta patología.
- Como realizar el autoexamen y proceso
de mamografía.

La actividad tuvo gran acogida por parte de toda la
comunidad UNINAVARRA, donde se logró enseñar
y sensibilizar a un gran número de personas que no
tenían claro los pasos para la correcta realización del
auto examen de mama. Cabe destacar que se enfatizó
en que esta es una patología que no es exclusiva de
las mujeres dado que también afecta a los hombres.
Con esta campaña de concientización se aporta
significativamente con la misión del Programa de
Radiología de formar tecnólogos con orientación
en atención y cuidado de la Salud y el modelo
biopsicosocial, altamente calificados para liderar
acciones de promoción, conservación, recuperación de
la salud y del desarrollo humano de la Región.
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