Comunicado de prensa 43/2021

LA CEDH APOYARÁ A LA NIÑEZ CON CÁNCER
PARA VISIBILIZAR LAS BARRERAS QUE ENFRENTAN
▪ Dentro de su programa "Todas y todos unidos por la inclusión", se realizarán actividades de
recolección de tapitas de plástico con la intención de visibilizar a este grupo de atención
prioritaria.
Culiacán, Sinaloa; 01 de noviembre de 2021.- Con el propósito de visibilizar a las personas que
conforman los grupos de atención prioritaria y promover una sociedad inclusiva y libre de
estigmatización, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), llevó a cabo actividades del
programa "Todas y todos unidos por la inclusión", que durante el mes de noviembre dedicará a niñas,
niños y adolescentes con cáncer.
En representación del presidente de la CEDH, José Carlos Álvarez Ortega, el visitador general, Miguel
Ángel Calderón Espinoza, comentó que de acuerdo al Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes,
en México, los estados con mayor tasa de incidencia por cáncer infantil son Durango, Colima,
Aguascalientes, Sinaloa y Tabasco, por lo que es considerado un problema de salud pública, al ser
también, una de las principales causas de mortalidad por enfermedad en este grupo de edad y tiene
un gran impacto físico, social, psicológico y económico tanto para el paciente como para sus
familiares.
Explicó que parte de las actividades de esta campaña de la CEDH, será recolectar “tapitas” de
plástico, que, a su vez se llevarán a Casa Valentina para Niños con Cáncer I.A.P., que proporciona la
ayuda a la niñez con cáncer de escasos recursos que habitan fuera de la localidad y que reciben
tratamiento brindándoles alojamiento y alimentación, además de impulsar la investigación y
capacitación de profesionales dedicados al diagnostico y tratamiento de niñas y niños con cáncer.
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El objetivo de las actividades del mes de noviembre, es visibilizar a este grupo, con las actividades
de recolección de “tapitas” de plástico y para ello se instalará un contenedor en la recepción de esta
Comisión, además se iluminará el edificio de color que representa y visualiza al cáncer infantil
Es preciso señalar que el programa “Todas y todos unidos por la inclusión”, establece acciones
encaminadas a visibilizar las barreras que enfrentan las personas que conforman los grupos de
atención prioritaria a fin de que puedan desarrollarse de manera igualitaria e incluyente. Entre las
acciones que se realizan están el de portar el primer día de cada mes, la playera alusiva a este
programa, la elaboración de folletos y medios didácticos sobre derechos humanos de las personas
de los grupos de atención prioritaria, así como la realización de campañas de difusión.

