
Exma. Ministra de Saniclacl:

Le enviamos copia de la carta remitida a tcdas las autoridades en materia de Salud de

todas las CCAA,'con la documentación adjunta, para su información.

Reciba un saludo , C) n ,-\
_P/=l? tc-..k

Pilar Gutiérrez Vallejo
Directora de No Más $ifencio España

Ilmo. Consejero de Sanidad:

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama el pasado día 19, queremos
'ñi.enopamc áES-pañá para-rifoimar a
la sociedad del mayor factor de riesgo del cáncer de mama que está siendo silenciado

y ocultado a la pobiación, con gran perjuicio para todos y en especial para las mujeres

üue lo sufren y lo sufrirán. Como verá por nuestra Nota de Prensa que le adjunto,

llevamos varios años alertando a la población sobre este factor de riego que eleva la
probabilidad hasta el infinito en algunos casos. Pero en vista de la inutilld-ad de 

.

nuestros comunicados, este año hámos salido a la calle y lo seguiremos?ráciendo

hasta que se ponga fin a ta censura sobre este factor de riesgo que, cada año, eleva
;G¿ü" ¿e'cánler de mama un 6OOof¡ para 5O.OOO muieres en Espa-ña' Se

ór*qrníurá Vd. a gué me refiero y en gué me baso-para hacer una afirmación tan

alarmante. pues eias mu¡eres suponen el 33o/o de [a tasa de mujeres que. cada año,

vuelven a abortar más dá una vez. Según el meta-análisis de la Dra. Nadine Andrieu

{1995)quefiguraennuestrapáginawebde}uww=.@,eseesel
áumento de riesgo en los casos áe más de un aborto. Efectivamente, el factor de

riesgo silenciadJes el aborto: 150.000 abortos en España cada ¿ño (que se ,sepa), de

los áuales al menos un tercio son de repetición. Y el riesgo es aún mayor (infinito)

cuando la mujer abofta antes de los 18 años, su prfmer embarazo y tiene
antecedentes familiares de cáncer. En la muestra de la Dra. Daling, del Instituts
Ñacional del Cáncer norteamericano (NCI), todas las mujeres sufrieron la

enfermedad.

Como bien sabrá y verá en la noticia adjunta, el tspectacular aumento de los
casos de cáncer de mama no se está dando en muieres m€nopáusicas (como

ás lo natural) sino en mujercs entr€ 35 V 45 años. Ese porcentaje de aumento

coincide con el que se ha dado en otros pJfses después de la despenalización del


