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8 Dermatología / Estética
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Pero... ¿por qué somos todos? Comencemos por la dramática realidad; en nuestro 
país el cáncer de mama es la segunda causa oncológica de muerte en mujeres, 
falleciendo por esta enfermedad cuatro féminas cada día, una cifra muy alta para 
un padecimiento perfectamente curable si es diagnosticado a tiempo. 
Diariamente en Venezuela, nueve mujeres reciben la noticia que padecen esta en-
fermedad, de ellas un 80% son detectadas en estadios avanzados y sólo un 20% en 
estado incipiente. 
Afortunadamente, existen organizaciones que trabajan para revertir esas cifras. 
Senosalud es una de ellas; esta ONG enfila todos sus esfuerzos en crear conciencia 
de que el cáncer de mama no es sinónimo de muerte si se detecta tempranamente. 
Con esta convicción, Senosalud lanza este año una campaña innovadora cuyo 
mensaje es: Porque somos todos y no sólo ellas, quienes debemos comprometer-
nos con esta batalla... 
Este es un proyecto donde conocidas personalidades del mundo del espectáculo 
nacional (actores, locutores, animadores y modelos), dijeron sí a apoyar a esta ONG 
y son los abanderados de esta campaña por una noble causa, uniéndose a la lucha 
contra el cáncer de mama.
Senosalud inicia el año con este gran mensaje, en base a dos realidades: el alto 
índice de abandono de los hombres a sus parejas cuando son diagnosticadas con 
esta enfermedad y lo vital de su apoyo cuando ellas reciben el tratamiento.
Por ello se busca fomentar, no sólo el apoyo masculino hacia su pareja, sino tam-
bién que ellos tomen consciencia de lo importantes que son las mujeres que aman 
y complementan su vida: esposa, hija, madre... amante. La lucha contra esta ter-
rible enfermedad que cada año cobra la vida de cerca de 3.500 venezolanas debe 
ser la cruzada de todos, hombres y mujeres, para, más temprano que tarde,  llevar 
al mínimo la mortalidad causada por esta enfermedad.





15 Cirugía / Ecografía / Fisiatría 



16 Gastroenterología
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Convocados en su mayoría a través de Facebook y Twitter, Senosalud logró reunir a 
un variado grupo de caballeros del medio artístico en su campaña: “Porque somos 
todos y no sólo ellas, quienes debemos comprometernos con esta batalla”.
Eduardo Orozco, Luis Gerónimo Abreu, Luciano D’Alessandro, Andrés “Tito” 
Gómez, Deive Garcés, Roberto Messuti, Pastor Oviedo, Francisco Granados, 
Cristian McGaffney,  Tony Carrasco, César Becerra, Juan Carlos Lares, Jonathan 
Montenegro, Alex Goncalves, Reinaldo Álvarez, Ramón Castro, Adrián Delgado, 
Luis Chataing y Albi de Abreu, son los encargados de darle vida a esta iniciativa.
C.C. El Recreo (18 de Marzo) y C.C. Paseo El Hatillo (24 de Abril), fueron los espacios 
escogidos para que estas celebridades autografíen las camisetas a todas aquellas 
personas que deseen colaborar.
El dinero producto de estas actividades, será destinado a la adquisición de pelucas, 
prótesis externas, sostenes especiales, pago de mamografías y a financiar los 
programas de educación.
Sigue el ejemplo de este reconocido grupo de caballeros, apoya esta causa, y 
recuerda siempre los 3 aliados en la lucha contra el cáncer de mama: el autoexamen 
mensual, la mamografía anual y la visita al médico una vez al año.



20 Ginecología     



21Ginecología / Nefrología 
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24 Odontología / Ortodoncia





26 Odontología



27Odontología / Ortodoncia
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33Ortodoncia / Pediatría



34 Pediatría



35Traumatología / Fisioterapia / Rehabilitación





3737



38 Traumatología y Ortopedia
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40 Traumatología / Farmacia



41Psiquiatría /  Terapia-Rehabilitación / Urología
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Centro Médico Guerra Méndez 
Telf.:(0241) 8561000 / (0241) 8561084 

Centro Clínico La Isabelica 
Telf.: (0241) 513.2440

Centro Policlínico Valencia, 
“LA VIÑA”  
Telf.: (0241) 820.2600

Instituto De Especialidades
Quirúrgicas Los Mangos IEQ 
Telf.: (0241) 8233460 / 8230011 

Instituto Clínico San Blas 
Telf.: (0241) 8593121

Policlínica Los Guayos 
Tel: (0241) 8327866

Clínica Oftalmológica El Viñedo 
Telf.: (0241) 8214710 / (0800) 8372436

Clínica Los Colorados
Telf.: (0241) 8580468 / 8582647 
8584948

Clínica Docente Los Jarales 
Telf.: (0241) 8726122 / 8725644

Centro Clínico Flor Amarillo 
Telf.: (0241) 8782931

Centro Médico Valle de San Diego 
Tel: (0241) 8720190

Centro Clínico de Valencia
Telf.: (0241) 823.5480

Maternidad del Este 
Telf.: (0241) 859.37.74

Instituto Docente de Urología
Telf.: (0241) 825.02.23

Hospital Metropolitano del Norte
Telf.: (0241) 700.70.00

Clínica Venezuela
Telf.: (0241) 850.03.11 

Unidad de Diálisis Valencia - FMC 
Telf.: (0241) 825.6980

Banco De Sangre Privado 
de Carabobo 
Telf: (0241) 8320012

Centro Oftalmologico de Valencia  
(CEOVAL)
Telf: (0241) 217.06.54 / 615.23.71

Policlínica CETVEN
 Telf: (0241) 821.01.80 / 824.29.92
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