
 El Centro Mujer y Salud a través 

del grupo de apoyo para sobrevivientes 

y familiares de sobrevivientes de cáncer 

de seno, Victoria: Un Abrazo de Espe-

ranza,  pretende implementar el progra-

ma “Mujeres de Pecho: Salud y Digni-

dad” para proveer libre de costo produc-

tos necesarios para la recuperación post 

cirugía (lumpectomía o mastectomía 

uni/bilateral) a mujeres con un  diagnós-

tico de cáncer de mama. Las mujeres 

que se someten a este tipo de cirugía 

confrontan retos físicos y emocionales a 

través de su proceso de recuperación. 

Además, muchas de ellas no tienen ac-

ceso por razones económicas a produc-

tos y servicios necesarios para asegurar 

una recuperación digna y mejorar su ca-

lidad de vida. Por ejemplo, el uso de 

prótesis externas de silicona no sola-

mente tiene un efecto estético, sino ade-

más ayuda a mantener el balance y ali-

neamiento de la espina dorsal evitando 

complicaciones y dolor en el proceso de 

recuperación. Este programa está dirigi-

do a mujeres que no tengan plan médico 

y/o a aquellas que el plan no les cubra la 

misma sujeto a que sometan evidencia 

de la cubierta. Serán elegibles para hacer 

una solicitud durante el período de dura-

ción del Programa,  de agosto al 30 de 

noviembre de 2014.  

 El Programa ofrecerá a las sobrevivien-

tes que cualifiquen para prótesis de mama ex-

terna de silicona (de acuerdo al tipo de cirugía 

uni/bi lateral), dos sostenes, una manga de 

compresión para prevenir y tratar el linfedema 

en los brazos y un bolsillo para colocar los dre-

najes de recolección de fluido linfático. El 

equipo será provisto por un suplidor experi-

mentado en la toma de medidas y ajuste de las 

prótesis y la media de linfedema. Los requisitos 

para ser elegible son: haber tenido o estar en 

proceso de que le realicen una mastectomía 

producto de un diagnóstico de cáncer de mama, 

no tener plan médico, traer un referido de su 

médico y llenar una solicitud. Las solicitudes 

serán evaluadas por una Junta Evaluadora com-

puesta por sus participantes del Grupo de Apo-

yo Victoria y la directora del Programa Mujeres 

de Pecho.   Las personas interesadas deben 

contactar a la Profa. Edna Pacheco y/o la Sa. 

Ivette Marrero a través del 787-758-2525 ext. 

1360/1384 ó 787-753-0090; correo electrónico: 

edna.pacheco1@upr.edu . 

Mujeres de Pecho: 

Salud y Dignidad 

Este servicio ha sido posible a 

través de los fondos  

otorgados a esta institución por 

Susan G. Komen  Puerto Rico. 


