Quienes somos

Senosalud es una Asociación Civil sin fines de lucro creada en julio de 2002, con el fin de
constituirse como organización de apoyo a la mujer en Venezuela por el creciente diagnóstico
de cáncer de mama en etapa avanzada. Las estadísticas más recientes muestran una
alarmante cifra de fallecimiento de féminas en nuestro país por esta causa, ocupando el primer
lugar de mortalidad oncológica en ellas.

Misión

Fomentar el diagnóstico precoz del cáncer de mama, orientar al paciente, brindarle ayuda
emocional, apoyo psicológico y ser su vocero ante la sociedad.
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Visión

Ser la organización de referencia en apoyo a la mujer en Venezuela frente al cáncer de mama.

Valores

-

Compromiso

Cumplir nuestra labor de fomentar la importancia de la detección temprana del cáncer de
mama, en pro de concientizar a mujeres y hombres, trabajando cada día para lograr nuestra
misión.

-

Responsabilidad
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Cumplir con el deber de fomentar en mujeres y hombres, de todos los estratos
socioeconómicos, lo vital del mensaje del diagnóstico precoz, comprometidos con esta causa y
confiando en nuestro recurso humano para alcanzar la meta trazada en la Visión.

-

Solidaridad

Apoyar al paciente y a sus familiares en esta etapa, procurando el bienestar de todas aquellas
personas que nos necesitan de una manera integral, con miras a ofrecer servicios enfocados a
mejorar su calidad de vida.

-

Sensibilidad

Tener la capacidad de comprender y acoger en esos momentos difíciles que enfrentan
pacientes y familiares al ser diagnosticados con cáncer de mama, para interceder de la
manera más eficiente en su beneficio.

3/7

Quienes somos

Senosalud trabaja día a día para divulgar información y promover el conocimiento acerca del
cáncer de mama en Venezuela, su prevención, diagnóstico temprano, posibilidades de cura y
una supervivencia con calidad de vida.

Junta Directiva de Senosalud

Presidenta

Dra. Ludmila Calvo.

Directores principales:
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-

Lic. Vilma García.

-

Ing. Jesús del Vecchio.

-

Dr. Ricardo Ravelo

-

Dra. Ariadna Rodíguez.

Directores suplentes:

-

Dr. Ricardo Paredes.

-

Dr. Álvaro Gómez.

-

Dr. Gonzalo Mendoza.

Miembro Honorario:

5/7

Quienes somos

-

Dr. Alberto Contreras.

Logros

•2004 Senosalud fue reconocida por la Red de Sociedades Científicas de Venezuela como la
ONG del año.

•2004 – 2006 Numerosas alianzas con instituciones, tanto del sector público, como privados:
Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Instituto de los Seguros Sociales (IVSS) Hospitales del
Ministerio del Poder popular para la Salud (MPPS).
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•2007 Reconocimiento como Centro de Salud Especializado en Cáncer de Mama por la
UNESCO.
•2007 Alianzas con los Rotarios y Fundafarmacia, para la realización de Jornadas de
Pesquisa en parques públicos y donación de mamografías.
•2009 Fundadores y creadores de la Red Latinoamericana de la Lucha Contra el Cáncer de
Mama,
www.redcancer.org.
•2009 Aliados de la Comisión Europea en Venezuela con el Proyecto “Fortalecimiento para
Senosalud en la construcción y consolidación de un diseño metodológico, en la conformación
del Voluntariado para la “Prevención del Cáncer de Mama”.
•2009 Miembro Honorario de la Societé International de Senologie, cuya sede está ubicada
en Paris, Francia.
•2009 Miembros fundadores de Latinomama, Auspiciado por la American Cancer Society.
•2009 Representante en la reunión anual Cáncer de mama en países en vía de desarrollo, al
desafío imprevisto para la mujer, salud y equidad, Universidad de Harvard, Massachusetts,
EEUU.
•2008 – 2010 Reconocimiento con ell programa de "Apoyo Integral para la detección
Temprana del Cáncer de Mama” por la American Cancer Society.
•2010 Alianza con la Delegación de la Comisión Europea en Venezuela.
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