BePink Breast Cancer Promise
Conciencia de Salud Integral
Todas las mujeres
Todos los días
La detección temprana del cáncer de mama salva vidas. En BePink México, creemos que ninguna
mujer debería morir porque se quedó en el desconocimiento acerca del cáncer de mama. Sin
embargo, muchas mujeres aún no son conscientes de sus riesgos y no saben qué señales buscar,
qué hacer y a dónde asistir si tienen alguna inquietud.
Podemos cambiarlo. BePink es un espacio enfocado en la salud integral de la mujer en donde
encontraras médicos especialistas que serán tu guía en la detección temprana de diferentes
enfermedades con el fin de elevar al máximo tu salud y así seguir adelante con tu vida, tus metas y
tus sueños. Recordemos que el enemigo a vencer no es el cáncer, sino el miedo y la incertidumbre
que siembran la desinformación y la ignorancia. Con ayuda de la información, la incertidumbre se
desvanece y, como consecuencia, el miedo se va. Eliminando a estos dos enemigos tendrás la
libertad de elegir cómo quieres vivir.
Padecer cáncer no es participar en ninguna guerra, la verdadera misión de combatir el cáncer
corresponde a los médicos y no a las pacientes, Los médicos están obligados a encontrar
alternativas y opciones siempre mejores para defenderte a ti: tu cuerpo, tu mente, tus emociones,
tus principios, tus creencias y no menos importante tu economía.

Nuestra promesa es:
Apoyar a todas las mujeres a conocer los riesgos
Por eso, sin importar su edad, comprende los factores que pueden influir en su riesgo de
desarrollar cáncer de mama y cualquier otra enfermedad y lo que puede hacer para controlarlos.
Apoyar a todas las mujeres a conocer los signos
Para que conozca lo que significa la salud de los senos y les permita identificar los primeros signos
del cáncer de mama
www.bepink.mx
Enrique Rebsamen #333, Col. Narvarte Poniente,
Deleg. Benito Juárez, CDMX, CP. 03020

Es tu obligación involucrarte y participar activamente. Aunque no lo creas, hay una vida
satisfactoria y plena después del cáncer de mama. Es tu derecho, pero también es tu obligación
perseguirla.
Nuestro éxito en la comunidad BePink se ha fundamentado en 5 principales valores dentro de la
cimientos que nos han acercado a ti. Nos sentimos orgullosos de ello y sabemos que hay mucho
por hacer por lo que continuaremos creciendo y mejorando. Y no nos detendremos hasta que cada
mujer conozca los riesgos, los signos y sepa cuando y como tomar acción.

#SoyBePinker
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Nuestros Servicios
•
•
•
•
•

Mastografía sin dolor
CheckUp Cardiovascular
Consulta Ginecológica y Obstétrica
Interpretación y realización de Ultrasonidos en sus diferentes
modalidades
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Apoyar a todas las mujeres a conocer los riesgos
El riesgo de que cada mujer desarrolle cáncer de mama varía según su historia clínica. ¿Qué
estamos haciendo para que las mujeres conozcan los riesgos?
•
•
•
•

Campañas de concientización en las comunidades.
Campañas de salud dentro de las empresas “Empresa Saludable BePink”.
Material formativo dentro de todas las redes sociales BePink
Alianzas estratégicas con asociaciones dedicadas en ayudar y concientizar a la población.

Apoyar a todas las mujeres a conocer los signos
Queremos que todas las mujeres conozcan su “normalidad” en lo que respecta a la salud de sus
senos y que sepan que podría ser motivo de preocupación. Educación, talleres, videos,
conferencias y participaciones en vivo por medio de las diversas redes sociales BePink México.

Apoyar a todas las mujeres a conocer como tomar acción
Identificar cuando y como buscar ayuda es una parte esencial de la detección temprana. En México
solo un 30% de la población acude a un tamizaje. Muchas mujeres no tienen acceso a programas
de detección accesibles por esa razón en BePink México nos hemos dado a la tarea de visitar
algunas de las comunidades más alejadas con mayor índice de problemática en incidencias de
cáncer de mama en nuestro país, a través de nuestro programa “BePink en tu Comunidad”,
generando así una conciencia en las mujeres para realizar sus estudios de tamizaje y detección
temprana de cáncer de mama con un mensaje positivo de valor y cuidado personal de su salud.
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