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Notas de RSE

presenta:

Por iniciativa de la OMS
(Organización Mundial de la 
Salud), el 19 de octubre de

cada año se conmemora el Día 
Internacional de la lucha Contra 

el Cáncer de mama, con el
objetivo de hacer conciencia 
sobre la importancia de la

detección y atención oportuna.

Concientización sobre
el Cáncer de Mama

EN ETAPA TEMPRANA
 EL CÁNCER PUEDE

SER CURABLE



Una de cada 12
mujeres enfermarán
de cáncer de mama
a lo largo de su vida.

En 2020, alrededor
de 685 000 mujeres 

fallecieron como 
consecuencia de
esa enfermedad.

Es el cáncer
de mayor

prevalencia en
el mundo.

El autoexamen acompañado de la mamografía y ultrasonido 
anual a partir de los 40 años pueden ayudar a detectar el cáncer en 

etapas tempranas, incluso si es asintomático.

Realiza la exploración
al menos una vez al mes

a partir de los 25 años
de edad.  

  Explórate  7 días
después del inicio de

tu menstruación. 

     Si ya no reglas,
hazlo un día fijo al mes.  

      Acude con tu médico
Si notas alguna alteración.
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Ve con un especialista si notas...

Protuberancias Cambio de
tamaño

Fluidos
desconocidos

Dolor por más
de un mes

Pezón
invertido

Inchazón o
endurecimiento

Enrojecimiento
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Eventos del mes
12 de octubre. Día del Respeto a la Diversidad Cultural

12 de octubre. Certificación ISO 9001:2015

12 de octubre
Día de la Hispanidad ¿Sabías qué?

Se le llamó día de la
raza gracias al libro
de José Vasconcelos
“La raza cósmica”.

En este texto Vasconselos
se refiere al mestizaje
latinoaméricano como

la nueva raza.

Nos llena de orgullo compartir el resultado satisfactorio de la reciente auditoría externa, donde el
organismo evaluador dictaminó que continuamos manteniendo el certificado ISO 9001:2015, el cual 
acredita la calidad en nuestro sistema de gestión.



Eventos del mes
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19 de octubre. Nos vestimos de Rosa 

Octubre rosa

Guadalajara
León

Guadalajara
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Eventos del mes

Monterrey
CDMX

Guadalajara

Guadalajara

19 de octubre. Nos vestimos de Rosa 



Eventos del mes
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Querétaro

Tlajomulco

Guadalajara

19 de octubre. Nos vestimos de Rosa 
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Datos de contacto Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

C O M I T É S  R S E
Táctica/Worken GDL presenta:

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Lleva a cabo campañas de sensibilización sobre la prevención
de accidentes laborales, epidemias, etc.

Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

INTEGRANTES
Susana Gómez

sgomez@tactica-innovacion.com
Fernanda Montserrat Vaca

fernanda.vaca@worken.mxJacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx
Frances González

frances.gonzalez@worken.mx



G R A C I A S
tactica-innovacion.com

http://worken.mx/rse/enterarse/
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