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Cuautitlán, Estado de México 20 de marzo del 2022. 

 

EN CUAUTITLÁN SE APOYAN A LAS MUJERES PARA ESTUDIOS 

DE MASTOGRAFÍAS  

 

 El gobierno de Cuautitlán apoya las vecinas con la transportación gratuita a Ciudad Salud al 

Cuidado de la Mujer en el fraccionamiento Parque San Mateo. 

 

En apoyo para la detección de cáncer de mama, el gobierno municipal puso en 

marcha el programa permanente de asistencia para la realización de mastografías 

en Ciudad de Salud al Cuidado de la Mujer del ISEM en el fraccionamiento Parque 

San Mateo, con la dotación de transporte gratuito a las vecinas del 

fraccionamiento Hacienda de Cuautitlán.  

En este inicio del programa la directora del sistema DIF, dio el banderazo de salida 

a las mujeres de entre 40 y 60 años de edad que acudieron a este centro 

especializado en la región y que está a enfocado a mejorar la calidad de ellas y 

sus familias. 

Cabe señalar que las tasas de cáncer de mama más altas, se registran en los 

grupos de 45 a 59 años, lo que significa que se mueren más mujeres por estos 

padecimientos conforme se incrementa su edad, según datos del INEGI 2021. 

La Dirección de Desarrollo Social a través de la subdirección de salud municipal, 

informó que de forma programada se les dará el transporte los días jueves desde 

sus comunidades, facilitando su movilidad y acortando los tiempos de traslado y 

cuidando las medidas sanitarias en todo momento. 

Los requisitos para realizarse los estudios son: ser mayores de 40 años, no estar 

en el ciclo menstrual, baño del día, sin talco, desodorante, crema o perfume, axilas 

rasuradas; presentar copia de INE y CURP y llenado del formato. 

Estas acciones se llevan de forma coordinada con las autoridades sanitarias, para 

sensibilizar a la población y destacar la importancia de realizar acciones que 

contribuyan a la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos, además 

de promover una cultura preventiva (prevención primaria). 

 


