“NOVIEMBRE, MES DE LA SALUD MASCULINA”
Las estadísticas son contundentes y ponen en relieve la necesidad de incrementar las acciones preventivas de las
patologías prostáticas, y de que éstas comiencen a ser consideradas en las políticas de salud pública, los datos indican
que:
→ El cáncer de próstata es la principal causa de muerte en los hombres en México.
→ En el 70% de los casos la enfermedad se detecta cuando está avanzada.
→ 1 de cada 10 hombres padece o puede padecer cáncer de próstata.
→ El cáncer de próstata, es la tercera causa de muerte en adultos mayores de 60 años.
PROPÓSITO:
Difundir y sensibilizar a la población en general y a la población masculina en particular, la importancia que tiene la
prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables que permitan al hombre alcanzar una mayor calidad
de vida.
OBJETIVOS:
▪ Propiciar una nueva cultura, para contribuir a la ▪ Difundir los aspectos más relevantes de la prevención y
prevención de los padecimientos más comunes del atención oportuna de los hombres.
hombre.
▪ Emitir recomendaciones dirigidas a la oportuna ▪ Contribuir a gestionar ante las instancias de gobierno
atención y detección de factores de riesgo.
correspondientes, la incorporación de políticas públicas
para modificar los principales factores de riesgo que
afectan la salud de la población masculina.
▪ Promover el desarrollo de proyectos de intervención para incidir favorablemente en problemas de salud Masculina.

ESTRATEGIAS:
▪ Establecer una campaña de comunicación social para la sensibilización de la población masculina.
▪ Programa de “Salud Masculina”
▪ Participación de manera coordinada con instituciones de salud, ONG’S, otros Colegios de Profesionistas para la
gestión de políticas públicas que tengan como objetivo la prevención de las enfermedades masculinas.
METAS:

✓ Mantener una campaña permanente de comunicación que fomente estilos de vida saludable y una
actitud responsable en la prevención de las enfermedades del hombre.
✓ Sensibilizar a la población masculina sobre la importancia de realizar acciones que disminuyan los riesgos
de enfermedad.
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