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Abre sus puertas la unidad fija del servicio de detección 
precoz de cáncer de mama 
El programa atenderá a cerca de 25.000 mujeres de la provincia durante los dos próximos años 
Por : MARTA Mª REBOLLAR 

Hoy lunes se inicia la actividad del Programa de 
detección precoz del cáncer de mama que la 
Consejería de Salud del Gobierno de Castilla La 
Mancha lleva poniendo en marcha en la región desde 
el año 1995. El programa, que se realiza de manera 
bianual, se lleva a cabo tanto en unidades móviles, 
mediante el denominado ‘Mamobús’ que recorre 
distintas comarcas de la provincia, como en la unidad 
fija que se ha puesto en marcha este año. En esta 
ocasión, este centro se encuentra ubicado en las 
instalaciones que el Instituto Oncológico de la capital, 
situado en la calle Méjico del polígono del Balconcillo, 
ha puesto a disposición de la empresa adjudicataria 
Capio Clínica, para el desarrollo de pruebas de mamografía. 
 
En breve, desde la Consejería se comenzará a dar cita a mujeres con edades comprendidas 
entre los 45 y los 70 años con el fin de que acudan a esta unidad fija para someterse a una 
mamografía y mantener controladas así las posibilidades de sufrir un tumor ya que, según 
explicó la delegada de Sanidad, Eladia Abánades, "un diez por ciento de las mujeres puede 
desarrollar a lo largo de su vida un cáncer de mama", por ello recalca la especial atención que 
debe prestarse a algo tan simple y tan importante como son la revisiones periódicas. 
 
En cuanto a la unidad móvil que realiza el mismo trabajo a lo largo y ancho de la provincia, 
hasta la fecha ya ha recorrido comarcas como Sigüenza, Cifuentes o Cogolludo, su próxima 
parada es está misma semana en Mondéjar. 
 
La delegada quiso además animar a las mujeres de la provincia a que se realizaran revisiones 
periódicas e "instar a las mujeres citadas en el programa para la realización de mamografías a 
que participen para prevenir de esta manera la enfermedad". Además, Abánades ha recalcado 
que estos cuidados son necesarios en el supuesto de que se tuvieran que realizar actuaciones 
que exijan una mayo rapidez y prioridad. 
 
En total 24.937 mujeres serán atendidas en los próximos dos años por el programa de detección 
precoz -tanto en la unidad móvil como en la fija-, en el que la Consejería de Sanidad ha 
invertido en esta ocasión 472.500 euros. 
 
Un Instituto Oncológico en Guadalajara que viene con retraso 
El pasado mes de mayo la Unidad Regional del Instituto Oncológico de Castilla-La Mancha en 
Guadalajara fue inaugurada con la intención de abrir sus puertas para el mes de julio, pero lo 
cierto es que, a día de hoy, el centro, con 1.200 metros cuadrados de superficie, aun no ha 
comenzado su actividad. 
 
El Instituto de Oncología de Guadalajara, cuya empresa adjudicataria es el Grupo IMO (Instituto 
Madrileño de Oncológico), contará con el trabajo de dos especialistas en oncología 

  

 

  

  
Las revisiones periódicas son vitales para poder 
detectar un tumor a tiempo. (Foto: guadalajara 

dosmil) 
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radioterapia, dos físicos especialistas en radiofísica médica, tres técnicos, dos secretarias y dos 
enfermeras. Además, entre sus instalaciones se encuentra un ‘centro de pacientes’ con el fin 
de que exista un espacio tranquilo y cómodo tanto para los enfermos como para sus familiares. 
 
Se prevé que, en sus comienzos, el nuevo centro ofrezca servicio a unas 300 personas de la 

ncia, aumentando a un millar pasado un tiempo. provi 
 


