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Ciudad de México, a 5 de abril de 2018.
EDGAR ROMO GARCÍA
Presidente de la Cámara de Diputados
Mensaje durante la reunión con motivo
del “Día Nacional contra el Cáncer de
Pulmón”, en el Palacio Legislativo de San
Lázaro
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Saludo con mucho afecto a la diputada Sharon Cuenca, amiga
personal.
Al doctor Omar Macedo Pérez, médico oncólogo, que está con
nosotros.
Al doctor Miguel Arnoldo Farías Alarcón, también aquí presente.
Y en general a todos los que nos encontramos hoy en este evento
que creo es muy importante, sobre todo histórico -además de la
importancia que tiene, es un evento histórico- es un evento muy
significativo, ya que es la primera vez que vamos a conmemorar este
Día Nacional, para concientizar a la ciudadanía en general sobre la
enfermedad del cáncer de pulmón.
El 26 de enero de este año –como ustedes saben- se publicó en el
Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se
estableció el día 5 de abril de cada año, como Día Nacional contra el
Cáncer de Pulmón y esto se hace con el fin de llamar la atención a
todos los sectores sociales, a los ciudadanos, a los médicos, en
general a la comunidad de mexicanos, sobre la grave problemática
que representa para la salud la enfermedad de cáncer de pulmón y
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poder emprender una campaña de concientización sobre sus
alcances y la necesidad de prevenirse contra sus efectos.
El establecer fechas conmemorativas en nuestro calendario cívico, a
través del trabajo legislativo, es fundamental para recordar que
existen causas y problemas por atender que, en el caso especial de
salud, pues es muy relevante, incluso, a otros temas que existen
también nacionales, pero que, insisto, se requiere concientizar
sobre la necesidad de prevenir esas enfermedades y de poder luchar
contra los efectos de la misma.
El cáncer en sus diversas manifestaciones es la enfermedad que ha
marcado esta época, es la principal causa de muerte en todo el
mundo y el cáncer pulmonar es el que cobra un mayor número de
vidas.
En México, en nuestro país, a pesar de los esfuerzos que se han
realizado para combatirlos, la enfermedad se ha seguido
intensificando y cada vez se presenta más en nuestra sociedad.
La tasa de mortalidad se ha incrementado en los últimos 30 años,
siendo el cáncer de pulmón la que más decesos ha provocado en
nuestro país. Por eso, para combatirlo es elemental tener un
diagnóstico, un diagnóstico específico contra el cáncer para poder
prescribir el tratamiento adecuado, para que sea eficaz el
tratamiento y para saber qué requiere cada tipo de cáncer y qué
protocolo específico se requiere en cada caso.
Por eso es importante que, aunque sea una vez al año, llamemos la
atención de toda la comunidad en general, de toda la sociedad
mexicana, para advertir y revisar este grave problema y, sobre todo,
hacer un alto en nuestras vidas los días 5 de abril, para tomar
conciencia de que es necesario prevenirlo, de que es necesario
tomar todas las previsiones que se requieran para que nuestra salud
no se vea deteriorada con esta enfermedad, pero también que
existen personas que hoy padecen la enfermedad y que tenemos
que cooperar para ayudar a sus efectos, que tenemos que seguir
insistiendo en que la ciencia de la medicina continúe investigaciones
importantes, que el sector salud continúe trabajando en la
prevención y en los efectos de la propia enfermedad.
Porque, sin duda, la prevención es importante pero también los
efectos de aquellos que la padecen son muy importantes y tenemos
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que poner todos un granito de arena para que estos puedan
eliminarse, puedan combatirse y que las personas que padecen esta
enfermedad cuenten con soluciones oportunas y cuenten con una
salida que dé una esperanza a poder luchar contra esta grave
enfermedad.
La prevención, pues, es responsabilidad de todos, pero también de
la sociedad en conjunto, por eso creo que es muy positivo que desde
el Poder Legislativo hayamos atendido las voces sociales que
reclamaban un día nacional de atención para esta enfermedad y un
día nacional donde nos propongamos difundirla y defender la salud
comunitaria a través de acciones, insisto, preventivas.
En este espacio yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento
a todos mis compañeros legisladores que han asumido el compromiso
que, más allá de los partidos, de los colores o de cualquier otro
interés partidista, se han puesto la camiseta de México y han visto
con gran responsabilidad y con gran sentido social el dar trámite a
las demandas ciudadanas, como lo es la lucha constante por la salud.
En ello, hago un reconocimiento especial a mi amiga, la diputada
Sharon, que es la promovente de este Día Nacional que, en lo
personal la conozco, la aprecio, he visto con mis propios ojos su
trabajo, su voluntad, su lucha, es una luchadora social, Sharon,
comprometida con las causas que más afectan a nuestra sociedad y
por eso hoy quiero hacerle este reconocimiento, por haber tenido
siempre la voluntad de estar persiguiendo esta meta que pareciera
fácil pero no lo es, de haber logrado conseguir que el 5 de abril sea
un día en el que todos los mexicanos, los legisladores, los servidores
públicos, los médicos, tomemos conciencia y reflexionemos sobre
qué más podemos aportar para prevenir y combatir esta
enfermedad.
Por eso, Sharon, mi reconocimiento para ti, para los compañeros de
la Comisión de Salud, para mis compañeras y compañeros
legisladores, por haber tomado esta iniciativa y haber logrado esta
meta y, sobre todo, por estar todos nosotros aquí.
Felicidades a todos nosotros, a ustedes, por estar hoy, en un día
histórico, en donde iniciamos una campaña, es el inicio de una
campaña nacional para poder hacer, todos juntos, frente a esta
lucha contra esta enfermedad de cáncer de pulmón que, sin duda,
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debemos de prevenir para cuidar la salud y la integridad de todos los
mexicanos y de las mexicanas.
Les reitero a todos ustedes mi reconocimiento por esta importante
labor y agradezco la generosidad de toda su atención.
Muchas gracias a todos.
--ooOoo--

