
Zona de incidencia del piloto: Departamento de Cordillera (Tobati / Arroyos y Esteros / Caacupé)

Tipo de Tratamiento a realizar: PAP, Test VPH (virus del papiloma humano) y Mamografia

Publico Meta: Mujeres de escasos recursos entre 20 y 65 años

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS POR FUNCA (Fundación Unidos contra el Cáncer):

1. Campaña de comunicación previa a través de radios locales (jingle en guarani) y de promoción por altavoz en las

localidades específicas.

2. Provisión de transporte público en un contexto seguro el día de la presencia de los especialistas en cada localidad.

3. Articulación sector público y sector civil.

Resumen de las jornadas

Fecha Localidad Actividad

Mujeres 

atendidas Tamizadas Colposcopias

Lesiones de 

alto grado

25/2/2021 Curupayty Estudios de VPH, PAP 32

8/3/2021 Urundey Estudios de VPH, PAP 33

15/3/2021

De Arroyos y Esteros a 

Caacupe Mamografias 12

19/3/2021

De Arroyos y Esteros a 

Caacupe Mamografias 14

26/3/2021 Juan de Mena Estudios de VPH, PAP 22

12/4/2021 De Tobati a Caacupe Mamografias 15

128

RESUMEN:

En las 6 jornadas que abarca el proyecto piloto (la jornada del 12 de abril, aún no fue realizada)  se propiciará a 128 

mujeres el acceso a estudios de diagnóstico y detección precoz de CA cervical y CA de mama en condiciones 

totalmente seguras, tomando en cuenta todos los protocolos de seguridad establecidos por el MSPBS dentro del 

contexto de Pandemia. De esta manera, ayudamos a que el PRONAC (Programa Nacional de Control del Cáncer) 

pueda avanzar en su lucha por la deteccion temprana de estas patologias.

Recordamos que el CA de mama y el CA cervical son las dos primeras causas de muerte en mujeres en cuanto a 

cáncer se refiere. Siendo el CA cervical 100% evitable, con un diagnóstico temprano.

OBS: Los resultados de las muestras se obtendrán 30 dias despues del cierre del proyecto. Aquellas mujeres que 

resulten con diagnóstico positivo y necesiten tratamiento, accederán directamente a los mismos a través de los 

mecanismos establecidos por el PRONAC-MSPBS.
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