
Bajo Deba 

La DYA organiza una charla de autoexploración de 
mama para el 2 de abril 
20.03.08 - A. E.

EIBAR. DV. La Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) ha organizado una charla de autoexploración de 
mama. El motivo de estas charlas gratuitas es conseguir la prevención de enfermedades. La charla tendrá 
lugar en Eibar el día 2 de abril en la (Delegación de DYA en calle Pagüey 5 bajo), de 19.00 a 21.00 horas. 

Por eso, este año la Escuela de Formación de DYA Gipuzkoa ha apostado por un nuevo proyecto dirigido 
a toda la población, consistente en impartir por la provincia charlas gratuitas sobre temas tan relevantes 
como el cáncer de mama, la anorexia y la bulimia, o los cuidados en el embarazo. 

El primer ciclo se abre con una jornada sobre la Autoexploración de mama, donde se explicarán los 
factores de riesgo, las técnicas de autoexploración, y la importancia de llevar a cabo esta práctica para 
reconocer precozmente cualquier anomalía en nuestro cuerpo. 

Participativo  

La charla tiene un formato muy participativo en el que tienen cabida, además de los contenidos teórico-
prácticos, los testimonios de los asistentes y un coloquio con las consultas y opiniones de todos los 
participantes. Para cualquier información adicional puede llamar al número de teléfono en el que se da 
cuenta del programa de las charlas y de las inscripciones que se pueden tramitar: 943 46 46 22. 

En la charla se impartirá información para conocer la importancia de llevar a cabo esta práctica de cara a 
reconocer precozmente cualquier anomalía en nuestro cuerpo 

Según un comunicado, «35 años atendiendo urgencias nos han enseñado algo, es que la prevención es la 
clave para la disminución de los accidentes así como para evitar la aparición de enfermedades», indica la 
DYA. 
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