ALIANZA

OBJETIVO

Tamizar anualmente por medio de una mamografía a 5,500 mujeres entre 45-69 años, o menores, que
cumplan los criterios clínicos para la realización del examen, que pertenecen a zonas con limitación
geográfica con el fin de detectar tempranamente el cáncer de mamá, y contribuir al empoderamiento
de las mujeres con el autocuidado de su salud.

POR QUÉ:

El cáncer de mama es el tumor de
mayor incidencia y de mayor
mortalidad
en
las
mujeres
costarricenses.

LO HACEMOS
A PARTIR DE:

Se materializó la creación de
un mamógrafo móvil que llega
a comunidades con mayor
dificultad de acceso, con mayor
incidencia y/o mortalidad por
cáncer de mama.

PRINCIPALES
RESULTADOS

En Costa Rica, se realizan mamografías
cada dos años a las mujeres mayores de
45 y menores de 70 años, sin
antecedentes familiares, con el objetivo
de obtener un diagnóstico temprano y
abordar la enfermedad oportunamente.
Proveer mamografías a
comunidades vulnerables
en el país.

Busca certificar la salud de las
mamas en las mujeres por
medio de la mamografía, que
es el único examen que detecta
lesiones en las mamas antes de
poder ver, sentir y tocarlas.

Las zonas rurales o vulnerables
tienen disparidades en el acceso a
las mamografías, por no contar con
un equipo cerca para realizarse
este examen.

Educar y promover el
autocuidado relacionado
con cáncer de mama.

Las zonas de atención son
definidas en estricta coordinación
con la CCSS haciendo los
tamizajes en lugares donde el
sistema público no cuenta con
equipo fijo.

•

Desde 2012, se han realizado más de 46,000 mamografías gratuitas a mujeres que viven en zonas de difícil acceso.

•

Más de 450 mujeres con resultados alterados han recibido un diagnóstico y atención temprana.

•

Comunidades beneficiadas en la Región Chorotega, Huetar Norte; Pacífico Central, Pacífico Sur y Huetar Atlántica.

•

ALSALUS ha significado un fortalecimiento de la capacidad pública a través de una actuación con responsabilidad
compartida.
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