
                                                             

La dirección del Grupo de Apoyo a Pacientes Mastectomizadas “Alas 

por la vida” realizó el miércoles 26 de enero de 2011 su balance anual 

en el teatro del Hospital Universitario Comandante Manuel Fajardo, 

aprovechandose la ocasión para realizar en conjunto con la empresa 

de Correos de Cuba la cancelación rememorativa al día 19 de octubre, 

Día mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama.  

En la postal se utiliza un sello dedicado a la FMC 

donde aparece la imagen de Vilma Espín, 

fundadora de la Casa de Atención a la Mujer 

Cubana con un valor oficial de 0.65 $. En el 

diseño del sobre se exhibe también una mujer 

realizándose el autoexamen mamario. 

Cancelaron la postal el Dr. Alexis Cantero Ronquillo presidente de la 

Sección de Mama de la Sociedad Cubana de Cirugía, el Dr. Orestes 

N. Mederos Curbelo, miembro de la Junta de Gobierno de la SCC, el 

Dr. Erasmo Gómez Cabrera, vicedirector de asistencia del INOR y 

Enna Ferrer Cardona miembro del Grupo Coordinador de “Alas por la 

vida” y operadora de la Línea de Ayuda a la mujer. 

El balance comenzó con un poema de Mirtha Aragón, miembro del 

grupo, seguido por la cancelación del sello postal y unas reflexiones 

de Virgilio Rodríguez, esposo de una de las pacientes operadas, 

dando paso al informe del balance por el Dr. Alexis Cantero Ronquillo 

fundador del proyecto.  



En el informe se expresó el significativo incremento de mujeres 

incorporadas que rebasan la cifra de 400 y su presencia en 9 

provincias como: La Habana, Matanzas, Pinar del Río, Granma, 

Santiago de Cuba, Sancti Spìritus, Villa Clara, Holguín y Cienfuegos y 

en 8 municipios: Colon, Batabanó, Cotorro, Guanabacoa, 10 de 

Octubre, Güines y Plaza de la Revolución, incluyendo el municipio 

especial Isla de la Juventud.  

El grupo participó en la exposición de artesanía 

Amor y Voluntad, en encuentros con Frank 

Fernández, Caribe Girls, proyecto Esperanza y 
Sanofi Aventis. También en la celebración de los 

aniversarios de los grupos del Cotorro, 

Guanabacoa y Colon, así como en la fundación 

del grupo de Plaza. 

Asistieron a la Jornada Provincial de Oncología, 

a la exposición de fotos Cubana Barby del Edén 

y en las marchas Terry Fox y por el Día Mundial 

de la Alimentación. 

Participaron en las actividades por el Día 

Mundial del Cáncer de Mama, manteniendo la 

línea de ayuda telefónica los martes y jueves, en 

el horario de 2.00 pm a 4.00 pm, por los 

números telefónicos: 8369936 y 8369937. 



El Dr. Cantero anunció que los miembros del grupo visitan en su hogar 

a las diferentes pacientes operadas y asisten a las secciones de 

poliquimioterapia.  

Informó que se había recibido una donación de 

prótesis de mama desde Holanda y que en el 

próximo mes de febrero se espera otro envío. 

Culminó su intervención agradeciendo la ayuda y 

presencia de múltiples organismos, artistas y 

periodistas:  

Noticiero Nacional, Radio Progreso, Granma Internacional, IPS, Radio 

Rebelde, Agencia Stalinea, prensa Internacional, CiruRed (Red de la 

Sociedad Cubana de Cirugía), entre otros. 

 

                  

    

 


