
Mujeres Y HOMBRES 
sembrando el buen 

vivir
MIS DERECHOS EN SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA 
LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 

CUELLO UTERINO Y DE MAMA

2Unidad 6
De los derechos humanos a 
los derechos en salud sexual 

plena y libre de violencia

Mujeres Y HOMBRES 
sembrando el buen 

vivir
MIS DERECHOS EN SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA 
LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE 

CUELLO UTERINO Y DE MAMA

2Unidad 6
De los derechos humanos a 
los derechos en salud sexual 

plena y libre de violencia



PRESENTACIÓN

El presente material forma parte de un número de 8 
cartillas, cuya finalidad es promover que las mujeres y 
hombres puedan ejercer sus derechos en salud sexual y 

reproductiva.

Derechos que tienen mucha importancia porque a través 
de su conocimiento y cumplimiento, las mujeres y hombres 
no solo podemos tener una vida saludable, placentera y sin 
violencia, sino, en última instancia podemos salvar nuestras 
vidas, para después dejar semillas cuyos frutos serán mejores 
días de vida, recogidos por nuestras hijas, hijos, nietas, nietos 

y las siguientes generaciones de hombres y mujeres.

Como equipo de trabajo del Centro de Estudios y Trabajo de 
la Mujer – CETM, estamos convencidas de que este material 
ayudara a fortalecernos y fortalecer a muchas mujeres y 
hombres, teniendo presente que somos seres humanos 
importantes, que ninguna sociedad será justa, mientras las 
mujeres no logremos que nuestros derechos sean respetados 

y se cumplan.

Por ello, ahora te invitamos a que puedas encontrar un 
espacio del día para ti, para revisar este material, que ha sido 
trabajado para generar entre mujeres y hombres procesos 
de amistad, aprendizajes y complicidad para una vida justa, 

equitativa y sin violencia de ningún tipo.
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MODULO 2

De los derechos humanos a 
los derechos en salud sexual 
y reproductiva para una vida 

libre de violencia

Unidad Temática 6

Mis derechos en salud 
sexual y reproductiva para 
la prevención del cáncer de 
cuello uterino y de mama
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Importancia del tema 

¡¡¡NO ES FACIL SER MUJER EN COMUNIDADES RURALES!!!

Además de que aun las mujeres vivimos situaciones de discriminación, 
violencia y falta de atención a nuestros derechos, por nuestra 
misma condición biológica como mujeres, tenemos más riesgos de 
enfermarnos de cáncer de cuello uterino y de mama, además de 
infecciones urinarias.

Con seguridad conocemos algún caso de cáncer de útero o de mama, 
que además de causar la muerte, deja hijas e hijos huérfanos que son 
cuidados por otros familiares o son llevados a alguna casa hogar.

¿Algo de culpa tendremos las mujeres y hombres en esto?

Si mujeres y hombres tuviéramos buena información y los 
establecimientos de salud equipados para los diagnósticos y atención, 
tal vez si podríamos hablar de alguna culpa, pero la realidad muestra 
que no es así; para empeorar, las mujeres aún tenemos miedo o 
vergüenza de hablar sobre estos temas entre nosotras, con nuestras 
parejas y peor aun cuando se trata de visitar al médico.

Contar con información para prevenir el cáncer de cuello uterino y 
de mama, pedir diagnósticos rápidos y buen tratamiento para frenar 
el cáncer, NO es un favor, es parte de nuestro derecho a la salud, de 
los derechos sexuales y reproductivos que como mujeres y hombres 
debemos exigir su cumplimiento al Estado boliviano.

Bartolina Sisa
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Aprendiendo  

1. ¿Qué es el cáncer?
Es una enfermedad causada por células que se multiplican sin control, atacando una o varias 
partes del cuerpo.

Muchas veces los tumores se presentan como una “bolita”, 
que el médico experto debe ver si es benigna o maligna.

Adela Zamudio

Nuestro cuerpo está 
formado por células 
que tienen información 
hereditaria, por eso las y 
los hijos se parecen a su 
padre, madre, abuelo o 
abuela.

Los tumores benignos, no crecen 
rápido, no avanza a otras partes 
del cuerpo, y una vez sacados 
rara vez vuelven a parecer.

Los tumores malignos, es cuando 
las células malas se multiplican 
rápidamente y forman una masa 
que afecta nuestra salud.

Las células malignas pueden entrar en la sangre y así atacar otras 
partes del cuerpo como huesos, pulmones, hígado y cerebro.

Cuando hay descontrol en la multiplicación y división de las células, estas 
pueden formar los tumores. 

La célula Division celular  
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1.1. ¿Qué causa el cáncer?

Hay más de 200 tipos de cáncer, según donde aparezcan, los 
más conocidos son de piel, pulmón, mama, útero, colon y recto.
Las anormalidades en las células pueden ser causadas por:

Los tumores malignos pueden afectar a las personas de todas 
las edades (incluso fetos), pero el riesgo aumenta con la edad.

Algunas irradiaciones (ionizantes 
o ultravioleta)

Virus:  el virus del papiloma humano 
y de la hepatitis B

Algunos productos químicos: humo 
del tabaco y leña, la contaminación 
ambiental y agroquímicos.

Anormalidades genéticas (en el 
ADN-célula), que se heredan

Mi abuela y mi 
madre tenían 
cáncer, ahora 
también yo.

Siento que los 
rayos del sol 
son cada vez 
mas fuertes.
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2. Conozcamos las partes íntimas de nuestro cuerpo 
para prevenir el cáncer de cuello uterino y de mama 1

1 De la Cartilla “Prevención del Cáncer de Cuello Uterino”, elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA 
Bolivia La Defensoría del Pueblo. Varios gráficos son recuperados de este material.

1.2. Datos sobre el Cáncer de cuello uterino y Cáncer de mama 
en Bolivia

Hay 11 mil nuevos casos de cáncer por año, cerca de 7.500 afectan a mujeres, el 
cáncer de útero y de mama es la segunda causa de muerte (31/10/ 2017)

Bolivia ocupa el último lugar en la lucha contra el cáncer, entre 12 países de la 
región, con una calificación de 7 sobre 30 puntos (16/07/2018)

Entre 4 y 5 mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino (CACU). Las mujeres 
entre 25 y 46 se enferman más de este cáncer (20/02/19)

La mayoría de las mujeres no se hace la prueba de Papanicolau.

Las adolescentes de 12 a 14 años al tener su primera relación sexual pueden tener el 
Virus del Papiloma Humano, principal causante del cáncer de útero.

Los ÓRGANOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS INTERNOS, 
no se ven, son:

Los ovarios: Son dos, de 
tamaño de una almendra, 
su función es producir, 
madurar y expulsar los óvulos 
cada mes desde la primera 
menstruación (menarquía) hasta 
la menopausia.

Las trompas de Falopio: Son dos 
tubos delgados, uno a cada lado 
del útero, sirve para transportar 
el óvulo del ovario hasta el 
útero.
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El útero o matriz: aloja al óvulo fecundado hasta el nacimiento del bebé. 
Está ubicado en el bajo vientre, tiene dos partes: el cuerpo y el cuello.

El cuello del útero comunica el cuerpo del útero con la vagina, tiene un 
pequeño orificio de donde sale el flujo menstrual. En el parto se abre 
para dar salida al bebé. Es sensible a infecciones de transmisión sexual 
y a sufrir lesiones durante el parto o el aborto. 

La vagina: Es el canal que une el útero con la parte exterior del cuerpo, 
por donde la mujer puede tener relaciones sexuales, permite la salida 
del flujo menstrual y, en el parto, permite la salida del bebé y la 
placenta.

Ahora que conocemos las partes íntimas de nuestro 
cuerpo, veamos dónde y cómo se genera el cáncer de 

cuello uterino y de mama.

Los ÓRGANOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS EXTERNOS 
de la mujer conocidos como las 
“partes íntimas” son:

La vulva: es la parte visible, 
formada por el monte de Venus, 
los labios mayores y menores y el 
clítoris (muy sensible, produce 
placer).

Las mamas o pechos se 
desarrollan en la adolescencia. 
Hay épocas del mes que están 
más sensibles por el ciclo 
menstrual. Después del parto, 
producen leche para alimentar 
al bebé.
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En Bolivia la mayor parte de los casos son detectados 
cuando el cáncer ya está muy avanzado porque las mujeres 

no nos realizamos la prueba del Papanicolaou.

3. Cáncer de cuello uterino (CACU)
Es cuando las células cancerosas están en el cuello uterino, causado por una lesión que 
puede ser peligrosa y afectar otros órganos hasta llegar a la muerte.

El cáncer se desarrolla 
en el cuello úterino 
que conecta el útero 
con la vagina.

CELULAS SANAS = MUJERES 
SANAS

CELULAS ENFERMAS = 
MUJERES ENFERMAS
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Si hay una detección temprana del cáncer, entonces 
¡EL CÁNCER ES CURABLE!

Gran parte de los casos de cáncer de cuello uterino, es por la infección del Virus 
Papiloma Humano (VPH).

El virus del Papiloma Humano 
(VPH):
Se pasa en las relaciones 
sexuales sin condón.

Aparecen células diferentes en 
el cuello del útero dañándolo 
lentamente.

Lo pueden tener mujeres y 
hombres, a ellos  casi nunca les 
causa problemas.

Todas las mujeres al iniciar las 
relaciones sexuales.
Si tu pareja tiene relaciones sexuales 
con otras personas más. 
Las que iniciaron sus relaciones 
sexuales o tienen hijos/as muy jóvenes.
Las que tuvieron muchos partos.
Las que tienen muchas parejas sexuales 
y no usan condón. 
Las que estén infectadas con el VPH.
Las que tienen infecciones de 
transmisión sexual frecuentes.
Las que nunca o no se hacen 
regularmente un examen de 
Papanicolau.
Las que tuvieron familiares con cáncer 
de útero. 
Fumar aumenta el riesgo de este 
cáncer.

3.1. Causas del cáncer de cuello uterino.

3.2. Mujeres en mayor riesgo de tener cáncer de cuello uterino.
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Es la preocupación como 
mujeres por la familia, 
descuidando nuestra 
salud, aguantando 
cualquier enfermedad y 
dolor.

Creer que el cáncer una 
vez diagnosticada es 
incurable, por tanto, no 
damos importancia a la 
prevención.

Dudamos o negamos el 
riesgo de enfermar de 
Cáncer, solo vamos al 
médico cuando hay graves 
molestias. Negamos tener 
el VPH. En los hombres 
esto tiene que ver con el 
machismo.

Familismo Fatalismo Negación

A estas causas se suman las creencias, los miedos y la vergüenza de las 
mujeres, para hablar sobre estos temas.

Entre las creencias y comportamientos de las mujeres están: 

Desconocemos que la infección por VPH está muy relacionada con el cáncer 
de cuello uterino, por tanto, no nos cuidamos.

No conocemos las conductas de riesgo de infección por VPH, por tanto, no 
creemos que podamos tenerlo.

Vergüenza de tener el VPH, de hacernos un PAP, de tener una enfermedad de 
transmisión sexual (muchas veces contagiado por las parejas) y ser señaladas 
como infieles.

Y ahora, ¿qué me 
estará diciendo 

la doctora? ¡Pero, 
no se como me he 

contagiado con ese 
virus!!!
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3.3. ¿Cómo avanza el cáncer de cuello uterino?

No tiene ninguna 
molestia.

En algunos casos puede existir algo de escozor, 
flujos o dolor en la relación sexual.

1 Mujer sana 2 Displasia leve 3 Displasia moderada

Puede haber algo 
de escozor, flujos 
o dolor durante las 
relación sexual o 
al orinar. Sangrado 
después de la 
relación sexual.

Tiene algunos 
síntomas: dolor 
en la espalda 
baja, hemorragia 
y pérdida de 
peso.

Síntomas: dolor muy fuerte 
en la espalda baja, huesos 
y en todo el cuerpo; mucho 
sangrado, pérdida de peso 
y señales en otros órganos 
afectados por el cáncer.

4 Displasia severa 5 Cáncer invasor 6 Cáncer avanzado

Puede pasar entre 10 a 15 años desde que el cuello uterino sano se 
infecte, hasta que se convierta en cáncer invasor o avanzado.

Cuello uterino sano Cuello uterino con 
lesión precancerosa

Cuello uterino con 
cáncer
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a) ¿Cómo se hace la prueba del PAP?

1. La o el médico observa el cuello uterino y 
toma una muestra de las células para analizar 
en un laboratorio.

2. Este análisis permite descubrir las lesiones 
que pueden causar el cáncer y hacer un 
tratamiento adecuado.

3. Cuando el resultado del PAP da positivo, 
es necesario realizar otros exámenes, como la 
“colposcopia” y la “biopsia”.

Según las leyes y programas de salud, el sistema público de salud 
cubre acciones de prevención, detección y atención primaria. 

El tratamiento del cáncer avanzado es costoso, por ello como mujeres 
y hombres debemos exigir mayor presupuesto para esta atención.

Para detectar el cáncer de cuello uterino, se realiza el PAP y la 
inspección visual con ácido acético (IVAA), ambos son rápidos y 

económicos, el gran reto es perder el miedo.

Pasos a seguir para hacernos el PAP:

Mejor realizar la prueba después del 5to. día de 
haber acabado la menstruación.

No tener relaciones sexuales dos días antes de 
la prueba.

Cinco días antes a la prueba, no usar medicinas 
vaginales (óvulos, espermicidas, cremas).

Lavarse el área genital solo por fuera con agua 
y jabón. NO hacer lavados internos ni usar 
desodorantes vaginales.
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b) Inspección visual con ácido acético - IVAA

Los resultados en la prueba del PAP o IVAA pueden ser:

Es otro examen donde se sigue pasos parecidos al Papanicolau. Se utiliza ácido 
acético (vinagre) para identificar lesiones (heridas) en el cuello uterino.

Negativo: NO hay células 
anormales, por lo que se tendrá 
que volver en 3 años para hacer un 
nuevo examen de PAP o IVAA.

Negativo con presencia de 
infección: la mujer y su pareja 
deben cumplir con un tratamiento. 
Debe volver en un año para realizar 
las pruebas.

Positivo: Hay células anormales 
y riesgo de tener una lesión que 
puede ser, o convertirse en cáncer.
Se tiene que realizar otros 
exámenes lo antes posible. Estos 
exámenes son:
 La Colposcopia
 La Biopsia 

Sirve para localizar 
con más claridad el 
lugar de la lesión, 
utilizando un aparato 
llamado colposcopio.

Se saca un pedacito del lugar del cuello 
uterino donde se sospecha que pueda 
existir cáncer, esta muestra es analizado 
por un/a especialista, que dirá si 
realmente es cáncer o no.

La Colposcopia La Biopsia

En el Plan Nacional de prevención control y seguimiento de cáncer de 
cuello uterino 2009 – 2015, la población objetivo son mujeres entre 

25 y 64 años de edad.
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3.4. Nuestros derechos durante y después de la toma de la muestra 
En los hospitales y centros de salud: 

Podemos hacer preguntas y pedir que 
aclaren nuestras dudas.
Deben explicarnos e informarnos sobre 
cómo y para qué sirve el PAP.
Podemos elegir a una mujer entre el 
personal de salud, para que nos haga la 
prueba del PAP.
Podemos pedir que alguien pueda 
acompañarnos en el momento de la 
toma de muestra.
Podemos decidir no hacernos o 
postergar la toma de la muestra, si no 
nos sentimos preparadas.
Debemos ser respetadas y tratadas de 
acuerdo a nuestra cultura e identidad.
Nadie puede reñirnos, juzgarnos o 
tratarnos mal.
Deben entregarnos los resultados del 
PAP o IVVA, como máximo en tres 
semanas.

Si el cáncer es encontrado a tiempo, se puede usar la electrocauterización y la conización 
(sacar la parte afectada para que el cáncer no avance). Si el cáncer es avanzado se necesita 
tratamientos largos, complicados y costosos como:

Cirugía: Extracción del cáncer en una 
operación.
Radioterapia: Radiaciones de alta 
energía para eliminar las células 
cancerosas.
Quimioterapia: Medicamentos o 
“venenos” para eliminar las células 
cancerosas.

3.5. Tratamiento del cáncer de cuello uterino

Hay que hacernos el PAP, 
es la mejor manera de 
prevenir el cáncer de 

cuello uterino.
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4. Cáncer de Mama
Es causado por células anormales o malignas que se encuentran en los senos o mamas, 
formando un tumor que ataca a otros órganos del cuerpo.

Si la enfermedad se detecta a tiempo puede curarse 9 de cada 10 casos.
4.1. Mujeres que corren el riesgo de desarrollar cáncer de mama

Mujeres con edad avanzada.

Menstruación temprana (antes de los 12 años).

Edad avanzada al momento del primer parto (34 años) o no haber dado nunca a luz.

Madre o hermana con cáncer de mama.

Tratamiento con radioterapia dirigida a la mama.

Consumir bebidas alcohólicas.

Terapia de reemplazo hormonal 

Ser de raza blanca.

Yo puedo 
tener 

cáncer de 
mama.

A mis 38 
años nació 
mi primer 

hijo.

Tengo 40 
años y 

no tengo 
hijos. Mi madre 

tenía 
cáncer y 
ahora yo 
también.

Yo tuve mi 
menstruación 
a mis 10 años
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Al empezar esta enfermedad no hay síntomas, pasado un tiempo, el cáncer de mama puede 
presentarse de varias formas:

Es importante saber que el diagnóstico se hace por medio de:

Toma muy en cuenta la siguiente recomendación:

4.2. ¿Cómo saber si se tiene cáncer de mama?

Tumor (bolita) en la mama, que se puede 
tocar y no duele, pero después de un 
tiempo sí.

Encogimiento de la piel o del pezón.

Desigualdad de las glándulas mamarias.

Secreción a través del pezón.

Deterioro del pezón.

Enrojecimiento e induración de la glándula 
mamaria.

La exploración física. Cada mujer puede 
hacerlo mensualmente por sí misma. 

La mamografía y la mastografía.  A partir 
de los 40 años, según opinión del médico.

El ultrasonido y la biopsia, según opinión 
del médico.

“Piel de naranja” (por su parecido a la cascara de dicha fruta) o heridas. 
Una de cada nueve mujeres puede desarrollar cáncer de mama.

Debemos conocer cómo son, se sienten y lucen nuestras mamas, e informar rápido al 
médico sin vemos cambios. 

El autoexamen de los senos es una buena opción a partir de los 20 años de edad.

Si hay familiares que han tenido o tienen cáncer de mama, además de la mamografía 
debemos hacernos otras pruebas más.

a.

b.

c.
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Siete de cada 10 mujeres lo detectan por sí mismas, por eso es importante que conozcamos 
bien nuestros senos y las revisemos cada mes:

4.3. Importancia del autoexamen

Con buena iluminación y 
frente a un espejo coloca 
tus manos detrás de la 
cabeza y eleva los codos.  
 
Mira ambas mamas, su for-
ma, tamaño, si hay bultitos 
o hundimientos, cambios en 
la textura y coloración de la 
piel y posición del pezón.

Para revisar tu mama 
derecha, colca tu 
mano derecha detrás 
de la cabeza elevando 
el codo.

Palpa toda la mama, 
buscando la presencia 
de bultitos o de dolor. 

Examina el pezón, 
siempre en la misma 
posición, con tu 
dedo pulgar e índice 
presiónalo suavemente, 
mira si hay secreción o 
sangrado. 

Con tu mano izquierda, 
con la yema de los 
dedos, presiona 
suavemente con 
movimientos circulares. 

1 2

3 4

5

Ahora examina tu mama 
izquierda, siguiendo los 
pasos anteriores. Examina 
la axila con la yema de los 
dedos en movimientos 
circulares tratando de 
encontrar bultitos.

Para examinar tu mama 
izquierda, coloca tu 
mano izquierda detrás 
de la cabeza elevando 
el codo, sigue los pasos 
anteriores. 

Con tu mano izquierda, 
con la yema de los dedos, 
presiona suavemente con 
movimientos circulares. 

Continúa dando vuelta a 
la mama.
Palpa toda la mama 
buscando algún bultito o 
una zona hundida.

Acuéstate y coloca una 
almohada o un trapo 
grueso doblado, bajo tu 
hombro derecho.
Para examinar tu mama 
derecha, coloca tu mano 
derecha detrás de la 
cabeza elevando el codo.

6

7 8

9 10

11
Para examinar tu mama izquierda, coloca tu mano izquierda detrás 
de la cabeza elevando el codo, sigue los pasos anteriores. 
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Practicar esto sin falta una vez al mes, 
10 días antes o 10 días después de la 

menstruación.
No se realiza el autoexamen durante la 
menstruación porque en este periodo 

es normal que puedan aparecer y 
desaparecer algunas bolitas en el seno, o 

se las sienta hinchadas.

Si después de la menstruación sentimos nuestras mama llenas, 
hinchadas y pesadas, con dolor y molestia bajo los brazos, con 
protuberancias, es recomendable visitar urgente a o el médico.

Cuando el o 
los tumores 
son pequeños, 
hay la cirugía 
donde se retira 
solo el tumor, y 
la mastectomía 
donde se retira 
toda la mama.

A través de medica-
mentos intravenosos, 
antes o después de 
la cirugía, o en paci-
entes con metástasis.

Se utiliza radiaciones 
ionizantes para 
destruir las células 
malignas, también 
daña células 
normales, pero 
éstas tienden a 
recuperarse.

Cirugía Quimioterapia Radioterapia

4.4. Tratamiento del Cáncer de Mama

Se cuenta con Planes Nacionales de prevención, control y seguimiento del 
cáncer de cuello uterino y de mama, los mismos que deben cumplirse, cada uno 
de ellos cuenta con presupuesto en los municipios, si no, debemos exigir que se 
asigne los recursos económicos necesarios.    

5. Acciones desde el Estado para prevenir y tratar el cáncer 
de cuello uterino y de mama.
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I. Las servidoras públicas y trabajadoras mayores de dieciocho  (18) años 
en trabajos permanentes o temporales, en instituciones públicas, privadas o 
dependientes … gozarán de tolerancia remunerada de un día hábil al año, para 
someterse a un examen médico de Papanicolaou y Mamografía.

II. Los servidores públicos y trabajadores mayores de cuarenta (40) años en 
funciones permanentes o temporales, en instituciones públicas, privadas o 
dependientes … gozarán de tolerancia remunerada de un día hábil al año, para 
someterse a un examen médico de Próstata.

III. Las y los servidoras públicos, trabajadores mayores de cuarenta (40) años en 
funciones permanentes o temporales, en instituciones públicas, privadas o de-
pendientes de cualquier tipo de empleador, gozarán de tolerancia remunerada 
de un día hábil al año, a objeto de someterse a un examen médico de Colon.

La fecha y el día de tolerancia, deberá ser establecida en coordinación entre la y 
el beneficiaría y la o el empleador.

Art.
1

Art.
3

Por otra parte, se cuenta con la Ley Nº 252, 3 de julio de 2012, modificada por la 
Ley 798 del 25 de abril de 2016, donde se menciona:

Contar con estos 
permisos para atender 
nuestra salud, es parte 
de nuestros derechos 

sexuales y reproductivos.
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Tareas de autocuidado

Bartolina Sisa

Ahora te invitamos a que puedas 
cumplir con el siguiente reto:

Ejercicio 1. Ahora realizaremos una tarea importante. En el siguiente cuadro, 
escribe o dibuja sobre la importancia de tu salud como mujer y hombre: 

Comparte lo que respondiste con tu facilitadora, ella 
aportara algo más a tu respuesta.
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Tú que eres una mujer luchadora, inteligente, madre, tú que ahora conoce tus 
derechos en salud sexual y reproductivas; define la fecha para realizar una 
consulta ginecológica, donde puedas hacerte un PAP además de otras revisiones:

Yo …………………………… me comprometo a realizarme una prueba del PAP hasta 
el ……… del mes de ………………… del año ……………. Esta prueba es importante 
para mí porque:
………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………...................................................................

10 días antes o 10 días después de mi menstruación, Yo ……………………………… 
me comprometo a realizarme mensualmente el autoexamen de mama. Esta 
prueba es importante para mí porque: 
………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………...................................................................

Por favor repite lo siguiente:
En fecha ……… del mes de …………………… del año …………, Yo ……….…………………
cumplí con mi compromiso, ahora cumpliré con las recomendaciones del 
médico. Me doy a mí misma un abrazo fuerte, porque me quiero sana para 
seguir viviendo y construyendo mi felicidad día a día.

Por favor repite lo siguiente:
Mi salud es muy importante, nadie más se preocupará por mi, no porque no 
me quieran, sino, porque primero debo aprender a quererme y cuidarme Yo 
misma, por ello iré cumplimiento con la revisión mensual de mis mamas.

Marca con una X en los meses que cumplas. Si cumpliste los 12 meses, ya 
tienes una buena práctica para prevenir el cáncer de mama.

Compromiso

Compromiso

Firma, si lograste cumplir

Firma, si lograste cumplir

Mes 1  Mes 2   Mes 3    Mes 4
Mes 5  Mes 6   Mes 7    Mes 8
Mes 9  Mes 10   Mes 11    Mes 12
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El decálogo de los Derechos Sexuales y 

Los mas humanos de los derechos

Los Derechos Sexuales nos permiten regular y tener autonomía y responsabilidad 

discriminación o sufrimiento. Estos son:

· Decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo. 
· Ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad.

· Contar con una educación Integral de la Sexualidad (EIS). 

Los 
o padres. Estos son:

· Decidir libremente mi reproducción sin discriminación, presión o violencia. 

· Ejercer mi maternidad en espacios de educación y trabajo. 

· Derecho a la educación en casos que este embarazada, sea adolescente o joven.

Da
nid

a
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