El Defensor DEL Paciente
Desde el Defensor del Paciente queremos ante todo solidarizarnos en este día 19 de
Octubre con todas las personas que sufren o han sufrido cáncer de mama.

Por ello queremos dejar constancia para que se siga luchando y no caiga en saco roto
algunas de nuestras reivindicaciones, dejando constancia que..
La detección precoz, los tratamientos menos invasivos, los tratamientos más rápidos,
la reconstrucción de mama sin listas de espera interminables que causan estados de
ansiedad y depresión, son y serán uno de nuestros objetivos más demandados.

El Día 19 se celebra el día mundial de cáncer de mama, se encenderán luces, se
pondrán los políticos un lacito rosa, se harán todo tipo de "honores" a las mujeres que
padecen o han padecido esta patología.
Hipocresía
Porque están sufriendo mujeres por no ser diagnosticadas a tiempo, y como resultado
la amputación de un pecho.
Hipocresía
Porque hay lista de espera para pruebas diagnósticas, con la angustia que ello conlleva,
y la incertidumbre de no saber si el tumor es bueno o malo
Hipocresía
Porque después de una intervención se les niega un nuevo fármaco para el cáncer que
tendría menos efectos adversos que la quimio.

Hipocresía
Porque hay muchas mujeres que tienen que esperar de 2 a 5 años
reconstrucción de pecho después de la amputación.

para la

La pregunta es ¿les importan estas mujeres?
Estamos de acuerdo en las campañas que se hacen en prevención del cáncer, pero nos
parece incoherente que se hagan campañas y luego no se hagan efectivas, que solo sea
publicidad, se necesita celeridad en las pruebas diagnosticas, celeridad en el posoperatorio y tratamientos ( reconstrucción del pecho)
Campañas SI, pero EFECTIVAS Y VERACES.

Desde el Defensor del Paciente reivindicar que ese lacito rosa, que esa foto, no se quede
en una pose por parte de los políticos que solo vende aire.
Desde esta Asociación necesitamos y pedimos que.. la detección precoz, los
tratamientos menos invasivos, la reconstrucción de mama sin listas de espera
interminables, y por supuesto la constante inversión en investigación sea una prioridad
y no una utopía.
Lazos y fotos sí, pero como condecoración por unos resultados reales, no por una puesta
en escena llena de vacío.
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