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SALUD

QUIÉNES SOMOS
Como una organización líder en el desarrollo de las mujeres en América Latina, Pro Mujer crea oportunidades
para que las mujeres de escasos recursos puedan transformar sus vidas, sus familias y sus comunidades. A través
de los servicios financieros y la educación para el fortalecimiento de las capacidades, apoyamos a las mujeres a
medida que construyen negocios y adquieren independencia. Pro Mujer también invierte en futuros más
saludables proporcionando servicios de salud y promoviendo hábitos saludables. Desde nuestra fundación en
1990, hemos proporcionado 9 millones de servicios médicos preventivos accesibles, destinados a nuestras
beneficiarias y sus familias para que puedan llevar una vida más larga y más saludable.

NUESTRO ENFOQUE EN SALUD
EXÁMENES Y DETECCIÓN TEMPRANA
Según la Organización Mundial de la Salud, el 68%
de las muertes en América Latina puede atribuirse a
enfermedades crónicas como la hipertensión, la
diabetes y los cánceres de seno y de cuello uterino.
Pro Mujer da prioridad a la atención preventiva y a
los exámenes regulares para la detección del cáncer.
En 2018, este enfoque nos ayudó a identificar:
2MIL+ CASOS DE CÉLULAS ANORMALES
DEL CUELLO UTERINO
300

ANORMALIDADES EN LOS SENOS

4MIL CASOS DE NIVEL ELEVADO DE AZÚCAR
EN LA SANGRE
5MIL CASOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

EDUCACIÓN Y ASESORAMIENTO EN SALUD
Las herramientas de comunicación, incluyendo los
textos y las redes sociales, ayudan a educar y a
promover comportamientos saludables a las mujeres
de Pro Mujer. A través de capacitaciones en línea y de
talleres, también garantizamos que nuestro personal
está preparado para apoyar a nuestras pacientes.
SERVICIOS ACCESIBLES
Las mujeres de escasos recursos normalmente cuentan con pocos o ningunos mecanismos de protección
y aseguramiento, carecen de tiempo y tienen acceso
limitado a los conocimientos relacionados con la
salud. Al facilitar el acceso a servicios de bajo costo y
de alta calidad, tales como las pruebas de laboratorio,
los ultrasonidos y la atención dental, en los mismos
barrios donde las mujeres viven y trabajan, Pro Mujer
hace más fácil que las mujeres acepten cuidarse a sí
mismas, a sus parejas y a sus niños.

2018
IMPACTO EN SALUD

EN EL 2018 PRO MUJER PROPORCIONÓ:
CITOLOGÍAS DE CUELLO UTERINO ...........................38MIL
EXÁMENES CLÍNICOS DE SENOS ...............................64MIL
SESIONES DE ASESORAMIENTO................................127MIL

“Si no controlamos nuestra salud,
corremos el riesgo de descubrir que
tenemos una enfermedad terminal
cuando ya es demasiado tarde. Eso
es lo que significa la citología de
cuello uterino, tomar precauciones”.
Miriam Amparo, Perú.

SERVICIOS DENTALES ..................................................... 35MIL
EXÁMENES DE LABORATORIO / ULTRASONIDOS..... 22MIL

MIRANDO HACIA EL FUTURO
A medida que sigamos avanzando, Pro Mujer continuará buscando
formas de aumentar nuestro impacto. Vamos a incrementar nuestra
participación en el cuidado continuo, vamos a fortalecer nuestra red de
remisión de casos y vamos a expandir nuestros servicios y productos
actuales con el fin de reducir la inseguridad financiera de nuestras
pacientes.

“Gracias al apoyo de Pro Mujer
empecé a alimentarme de manera
diferente; ya no le pongo tanta sal a
la comida, rara vez bebo gaseosas,
bebo más agua, empecé a caminar
más y dejé el cigarrillo”.
Sandra Sánchez, Argentina.

“Sigo en Pro Mujer por la parte
humana que me salvó del cáncer en
la matriz. Puedo sentirme útil
ayudando a mujeres que realmente
la están pasando mal y confían en
mí. Estoy viva, soy sobreviviente de
cáncer y estoy feliz que somos
mujeres empoderadas”.
Esthela Boullhesen, Argentina
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