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CONGRESO DE AGUASCALIENTES FUE SEDE DE FORO SOBRE
DETECCIÓN TEMPRANA CÁNCER DE PRÓSTATA
•
Este 11 de junio se conmemora el Día del Cáncer de Próstata, y
Aguascalientes es de los estados del país con más baja incidencia en este tipo de
casos: diputada Genny López
En el marco de la conmemoración del Día del Cáncer de Próstata y con el propósito
de generar mayor conciencia de prevención entre la población masculina sobre las
consecuencias de padecer esta enfermedad, la diputada Genny López Valenzuela,
organizó el Foro “Cáncer de Próstata” en el Auditorio del Poder Legislativo Pedro
García Rojas, espacio en el que especialistas en la materia expusieron sus puntos
de vista y recomendaciones en torno a este padecimiento.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social
de la LXV Legislatura, legisladora Vero Romo señaló la importancia de que la
población esté bien informada sobre esta enfermedad, la cual, dijo es la segunda
causa de muerte en el hombre, por ello la importancia de detectarla a tiempo, pues
“información es prevenir y prevenir, salva vidas”.
Posteriormente, el médico Guillermo Llamas Esperón, durante su exposición
comentó que a raíz de la pandemia, la población está más atenta al cuidado de su
salud, “tenemos que buscar cómo podemos prevenir que la gente padezca la
enfermedad ya que si se identifica de forma temprana, se pueda tratar y evitar la
muerte del paciente muera”.
Por su parte, el especialista, Guillermo Gil Guzmán, desarrolló su ponencia en tema
en cuatro puntos que van de la mano: Entorno-Problema-Diagnóstico-Tratamiento;
al respecto, el galeno señaló que el cáncer es un padecimiento que va la alza a nivel
mundial, por eso la necesidad de contar con la información preventiva.
No obstante, reveló que Aguascalientes una de las entidades en todo el país que
registra una tasa baja de casos.
Asimismo, la doctora Claudia Esparza mencionó que la prevención y la información
es la herramienta más importante para que la persona que padece este tipo de
cáncer pueda tener una mejor calidad de vida.

Para cerrar el foro de salud, la vocal de la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social de la LXV Legislatura y organizadora del evento, diputada Genny López
Valenzuela, agradeció a las y los ponentes por sus valiosas aportaciones que
compartieron con el público que asistió a este foro.
Se pronunció por que exista una mayor difusión de este tema, ya que aunque la
persona “no tenga síntomas puede acudir a informarse sobre este padecimiento”,
además señaló que aunque Aguascalientes tenga las tasas más bajas de cáncer
de próstata en el país, debe haber revisiones menos una vez al año”.
En este sentido, la diputada Genny López, expresó su compromiso de incluir
algunas de las ponencias de especialistas en la formulación de iniciativas de
reformas, con miras a fortalecer los mecanismos de detección y atención de este
padecimiento
Al foro que se realizó en el auditorio “Pedro García Rojas” del Poder Legislativo,
también acudió el diputado Raúl Silva Perezchica.
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