Un té por ellas con Avon
En el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, Avon continúa impulsando esta
causa mediante distintas iniciativas y en esta ocasión organizó un encuentro con
ASAPRECAN, asociación beneficiada con un donativo para trabajar en pro de ganarle al
cáncer de mama.
El Salvador,15 de octubre, 2021. En un encuentro virtual coordinado por Avon, la Asociación
Salvadoreña para la Prevención del Cáncer (ASAPRECAN), una de las 2 instituciones en El
Salvador que recibieron el donativo Avon Promesa para ganarle a cáncer de mama, compartió
a medios de comunicación los avances del proyecto que están desarrollando: “Prevención
comunitaria de cáncer de mama en El Salvador”.
Este proyecto tiene como objetivo contribuir al incremento de la detección temprana del cáncer
de mama y reducir el número de muertes por esta causa en el país, a través de la educación
comunitaria, detección temprana, tratamiento, apoyo a sobrevivientes e investigación
epidemiológica.
ASAPRECAN es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro y de utilidad pública
que trabaja desde 2007 por el propósito de luchar contra el cáncer en todas las modalidades
conocidas.
“Nuestro proyecto está encaminado a generar acciones concretas para la detección temprana
de cáncer de mama y va orientado a mujeres viviendo en condiciones de vulnerabilidad, las
cuales no pueden acceder a atención médica en hospitales privados o el Seguro Social y que
los hospitales públicos no logran cubrir por la alta demanda”, comenta la Dra. Lisseth Ruiz De
Campos, presidenta de ASAPRECAN.
La asociación presentó su proyecto en la Convocatoria Avon Promesa para ganarle al cáncer
de mama y luego fue evaluado por expertos en el tema. Anualmente, se invita a presentar sus
proyectos a fundaciones y organizaciones que apoyan a las mujeres para erradicar el cáncer
de mama y que trabajan con este propósito.
Jorge Kreitz, Country Manager de Avon El Salvador expresa que: “Estamos comprometidos
con las causa que más les importan a las mujeres salvadoreñas. Este compromiso se ve
plasmado en el programa Avon Promesa para Ganarle al Cáncer de mama, el cual tiene como
objetivo promover la investigación, educación y tratamiento de la enfermedad, haciendo énfasis
en la detección oportuna como medida de prevención”.
Avon tiene una trayectoria de 26 años promoviendo la concientización sobre el cáncer de mama
y actualmente realiza iniciativas entre sus colaboradores y Representantes para fortalecer la
prevención, llevando también este mensaje a las redes sociales y medios de comunicación.
En ese sentido, Avon llevó a cabo la Encuesta Regional de Opinión Pública sobre Cáncer de
Mama 2021 con la participación de 7,000 mujeres de México, Argentina, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Uruguay, con el propósito de contribuir para que más mujeres
tomen conciencia sobre el cáncer de mama, brindando información adecuada sobre posibles
riesgos.
A nivel mundial Avon ha donado $939 millones de dólares para la prevención del cáncer de
mama. A la fecha en Centroamérica y República Dominicana se ha donado más de 5 millones
de dólares para esta causa. A principios de 2021 se entregó en la región un total de USD
268,250 para beneficiar a más de 12,000 mujeres.

“En Avon queremos que muchas personas se autoexploren periódicamente y tomen medidas
para prevenir el cáncer de mama,” menciona, Walter Tapia, Gerente General de Avon
Centroamérica y República Dominicana.
Acerca de Avon
Avon lleva 135 años haciendo belleza de forma diferente. Avon es una empresa que conecta a las
personas, utilizando el poder de la belleza para transformar vidas. Millones de representantes de
ventas independientes en todo el mundo venden las marcas icónicas de Avon a través de sus
redes sociales, creando sus propios negocios de belleza a tiempo completo o parcial. Avon
defiende la igualdad de género, y creemos en la escucha de las necesidades de las mujeres, en
hablar de los temas que importan y en crear un cambio positivo. A través de Avon y la Fundación Avon Global
hemos donado más de 1.100 millones de dólares, centrándonos en la lucha contra la violencia de género y la
detección temprana del cáncer de mama. Avon forma parte del Grupo Natura &Co. Para más información ingresar
a http://www.avoncentroamerica.com/camerica-home
Avon no testea productos o ingredientes en animales en ningún lugar del mundo y ha estado trabajando para la
aceptación de métodos de testeo alternativos sin animales durante tres décadas, para más información ingresar
a https://www.avonworldwide.com/about-us/our-values/policies-positions/animal-welfare
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