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“UNIDAS POR UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE”
15 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 

Primer concurso de dibujo realizado con enfoque a la prevención de embarazos en 
la adolescencia  

Celebración del día internacional de la mujer rural en la comunidad Santa Marta

Octubre  2022

Ganadores del concursos de dibujo en la Azacualpa 

Por primera vez en el Centro Escolar La Azacualpa se realiza
un concurso de dibujo, este con el enfoque a la prevención
de embarazos en la adolescencia.
LA Asociación CoCoSI con el apoyo de la Embajada de Canadá
en El Salvador, en el marco del proyecto derecho sexual y
reproductivos con enfoque al género no binario, ejecutado
en 4 centros escolares incluyendo Centro Escolar la
Azacualpa.

Dicho concurso consistió en realizar un dibujo enfocado
a la prevención de embarazos en la adolescencia en la
cual se premiaron los 3 primero lugares, y los ganadores
se plasmarán en un mural, este en la misma comunidad 
Claudia Gonzales Directorio del Centro Escolar, recalca la
importancia de estos procesos, ya que es una forma de
motivar a los estudiantes para ser protagonistas en la
enseñanza-aprendizaje, no hay mejor manera de
plasmar en la pared el pensamiento y lo aprendido de los
estudiantes. 
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Cada 19 de octubre se celebra el día
internacional de la prevención del cáncer de
mama una enfermedad que ataca especialmente
a mujeres. De acuerdo a las estadísticas emitidas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
esta enfermedad representa el 16% de todos los
cánceres en pacientes femeninos.
Por otra parte, se estima que 1 de cada 8
mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su
vida, razón por la cual es de vital importancia
realizar una evaluación regular de los senos.
Se ha determinado que la detección precoz del
cáncer de mama incide notablemente en la
modificación del pronóstico de la enfermedad,
incrementando las posibilidades de curación
hasta en un 100%. 

Cada 19 de octubre se celebra el día
internacional de la prevención del cáncer de
mama una enfermedad que ataca especialmente
a mujeres.

Julio 2022

19 de octubre día internacional de la prevención del  cáncer de mama

Bulto, nódulo o engrosamiento en la mama.
Un gran aumento en los ganglios linfáticos,
muy cerca de la axila.
Cambios físicos en la mama: color, tamaño,
textura, forma o aspecto.
Enrojecimiento de la piel, especialmente
cerca de la aureola del pezón.
Formación de depresión o arrugas en la piel.
Secreciones por el pezón.

Control médico anual con el ginecólogo.
Realizar la autoexploración mamaria
regularmente. En caso de detectar algún
bulto o alguna anomalía acudir
inmediatamente al médico.
Mantener una alimentación sana y
equilibrada.
Hacer ejercicios o alguna actividad física
diaria.
Evitar el consumo de tabaco y alcohol.

La sexualidad es importante en el proceso de
recuperación.
Recuperamos nuestra sexualidad cuando nos
aceptamos.
No podemos tomar anticonceptivos durante
el tratamiento.
Sexualidad sin sensualidad no existe.
 Los tiempos y la intensidad los administras
tú.
La comunicación sincera elimina las barreras.
¡Si no estás lista, espera!
El contacto de nuestro cuerpo con otro nos
ayuda.
Si no sabes cómo, pregunta.
¡No pares hasta encontrarte a gusto!

Síntomas más frecuentes del cáncer de mama

¿Cómo podemos prevenir el cáncer de mama?

Decálogo de cáncer de Mama y Sexualidad
(FECMA)
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Con el lema “Unidas por un desarrollo rural
sostenible”
 centenares de mujeres se reunieron en la plaza
central de Santa marta todas ellas mujeres rurales,
trabajadoras de la tierra amas de casa, profesionales
que con mucho esfuerzo han salido adelante y en su
mayoría exiliadas y marcadas por una historia vivida
en las décadas pasadas, pero con una sonrisa que
dice mucho, una sonrisa de satisfacción a ver que
gracias a su lucha, muchas personas se están
sumando a la concientización de sus derechos.
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Una nota para nuestras lectoras
Puede continuar empoderando a las personas para que sean dueñas de su sexualidad y defiendan sus derechos

haciendo una donación deducible de impuestos a CoCoSI a través de nuestro socio y patrocinador fiscal CoCoDA.

https://www.cocoda.org/donate/ 

Envíe un correo electrónico a CoCoDA y CC CoCoSI para informarles que se ha realizado una donación y se ha

designado para CoCoSI.

CoCoDA:   info@cocoda.org  , CoCoSI:     cdecocosi@gmail.com 

 

La Asociación CoCoSI, Organización de Mujeres de Santa Marta, y ADES Santa Marta 
conmemoraron el pasado 15 de octubre el Día Internacional de la Mujer

Con un acto cultural y artístico, y mensajes alusivos,
La Asociación CoCoSI, Organización de Mujeres de
Santa Marta, y ADES Santa Marta conmemoraron este
15 de octubre el Día Internacional de la Mujer Rural
en el marco del 35 aniversario de Regreso a Casa, con
un evento cultural en la plaza central.

El cual tenía como objetivo Crear conciencia y resaltar
las luchas de mujeres, sus necesidades y su papel
fundamental y clave en nuestra sociedad, para el
desarrollo sostenible.

https://www.cocoda.org/donate/

