
Creemos en un mundo
sin cáncer de mama.
Lo que nosotros hacemos.
Lo que tú puedes hacer.

Dedicada a vencer el cáncer de mama a través de 
la educación y la investigación médica. Visita
www.cancerdemamaesteelauder.cl únete a nosotros
en facebook.com/bcachile síguenos en twitter @bcachile

Examínate.
Visita a tu doctor regularmente a partir de los
 20 años para revisar tus mamas.

Hazte una mamografía anual si tienes
40 o más, o antes si eres de alto riesgo.

Mantente en forma.
Hazte amiga de las frutas y vegetales.
Su fibra, antioxidantes y otros nutrientes 
pueden ayudar.

Conserva un peso saludable. 
Peso extra significa riesgo extra.

Limita el consumo de alcohol y lleva 
una vida más sana.

No fumes, o déjalo si lo haces.

Ejercítate seguido. Para reducir el riesgo de 
cáncer de mama, la Sociedad Americana del 
Cáncer recomienda 45 a 60 minutos de intensa
actividad física 5 o más días a la semana.

Para más información visita la Sociedad Americana del Cáncer
en www.cancer.org

Tus contribuciones
están cambiando el futuro.
Los científicos tienen nuevos conocimientos acerca 
del rol de la genética en el cáncer de mama.

Sabemos que el cáncer de mama es un conjunto de 
enfermedades y no una enfermedad aislada.

Existen terapias innovadoras que maximizan los 
beneficios y reducen los efectos secundarios negativos.

Comprendemos mejor aquello que desencadena
la formación y reaparición del cáncer de mama.

Entendemos mejor el rol de una buena nutrición y
de hacer ejercicio para la salud de las mamas.

Los que han vencido el cáncer de mama tienen 
acceso a terapias que mejoran su calidad de vida 
después del tratamiento del cáncer.

Muchas mujeres tienen ahora una mayor 
expectativa de vida y de mejor calidad.

Hazlo por ti misma y por todas
las personas que amas.
Cambios simples en el estilo de vida y visitas de 
rutina al doctor pueden marcar la diferencia.

El cáncer de mama es más tratable antes de su 
avance. La detección precoz puede salvar una vida.

Conoce tu cuerpo.
Examina tus mamas regularmente y 
reporta cualquier cambio a tu médico.



Luchando por cambiar 
las probabilidades
Porque 1 de cada 8 mujeres será 

Aumentando
la Concientización.

diagnosticada con cáncer de mama.

Todo comenzó con la Campaña de
Concientización del Cáncer de Mama
de Estée Lauder Companies.
En 1992, Evelyn H. Lauder lanzó la  
Campaña Mundial de Concientización del 
Cáncer de Mama para salvar vidas.
Ella co-creó la Cinta Rosa, ahora 
reconocida en todo el mundo como 
el símbolo de la salud mamaria.

Porque es cierto que 
la detección precoz salva vidas.

La Campaña de Concientización del Cáncer 
de Mama de Estée Lauder Companies es  
un esfuerzo mundial que se realiza en más
de 70 países para crear conciencia sobre  
la importancia de la salud de la mama y 
de los beneficios de la detección precoz.

A la fecha, la Campaña ha recolectado US$35 
millones y ha hecho posible el financiamiento 
de 140 investigaciones médicas en todo el  
mundo, a través de la Fundación de  
Investigación del Cáncer de Mama (BCRF).

La Campaña de Concientización 
del Cáncer de Mama.
Poniendo a tu alcance la campaña  
mundial por la salud mamaria.

¿Qué es la Fundación de Investigación 
del Cáncer de Mama®  (BCRF)?
La Fundación es una organización independiente, 
sin fines de lucro, fundada en 1993 por  Evelyn H. 
Lauder para financiar la más efectiva investigación 
del cáncer mamario en el mundo. Su misión: 
prevenir y encontrar una cura definitiva lo más 
pronto posible. A la fecha, más de US$380 
millones han sido destinados para apoyar la 
investigación del cáncer de mama en el mundo. 
En la actualidad, más de 90 centavos de  cada 
dólar donado está dirigido a la investigación del 
cáncer de mama y a los programas de 
concientización. Visita bcrfcure.org


