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Madrid, 21 de octubre de 2011

}lmo. Conseiero de Sanidad:

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama el pasado día 19, queremos hacerle
partícipe de la campaña que hemos realizado en toda España para informar a la sociedad del
*cryor factor de riesgo del cáncer de mama que está siendo silenciado y ocultado a la poblacién
con gran peduício para todos y en especial para las mujeres que lo sufren y lo sufrirán. Como verá
por nuestra Nota de Prensa que le adjunto, ilevamos varios años alertando a la población sobre
este factor de riego que eleva la probabilidad hasta el infinito en algunos casos. Pero en vÍsta de
la inutilidad de nuestros comunicados, este añc hemos salido a la cal{e y fo seguiremos haciendo
hasta que se ponga fin a la censura sobre este factor de riesgo que, cada año, eleva el riesgo de
cáncer de mama un 600% para 50.000 mujeres en España. Se preguntará Vd. a qué me refiero
y en qué me baso para hacer una afirmación tan alarmante. Pues esas mujeres suponen en 33%
de la tasa de muieres que, cada año, vuelven a abortar más de una vez. Según el meta-análisis
de la Dra. Nadine Andrieu* {1995i que figura en ni¡estra página web de www.nomassilencio.com,
ese es el riesgo en los casos de más de un aborto. Efectivamente, elfactor de riesgo silenciado es
elaborto. 150.000 abortos en España cada año (que se sepa), de los cuales al menos un tercio
son de repetición. Y el riesgo es aún ma)/or (infinito) cuando la mujer aborta antes de los 18 años,
su primer embarazo y tiene antecedentes familiares de cáncer. En la muestra de la Dra. Daling,
del lnstituto NacionaldelCáncer norteamericano (NCl), todas las mujeres sufrieron la
enfermedad.
Como bien sabrá y verá en la noticia adjunta, el espectacular aumento de los casos de cáncer de
mama no se está dando en mujeres menopáusicas (como es lo natural) sinopñ mujeres entre 35
y 45 años! Ese porcentaje de aumento coincide con el que se ha dado en otros países después de
fa generafizaeión fegafización) del aborto: un 4Wo entre mujeres jóvenes. Todo elfo puede verlo
en nuestra página web de www.nomassilencio.com y en elfolleto que le adjuntamos, del que
hemos repartido miles de copias el pasado miércole 19, como inicio de nuestra campaña de
divulgación de la causa de esta epidemia sanitaria. Como comprenderá, esta situación es
insoportable para cualquier sistema de salud pública, y mucho más para una población que está
siendo engañada... ¡y a tan alto precio! Por ello, en nuestra campaña EXIGIMOS a las
autorídades sanitarias que informen a la poblacíón de este factor de riesgo principal del cáncer de
mama que es el aborto provocado. Confiamos en que así lo harán a la mayor brevedad y que
harán honor a la confianza depositada en Vds., en aras de la salud de todos los españoles.

Direc,tora de No Más

PD: Adjuntamos la hoja de firnas de Ia campaña
Gc a los Consejeros de Sanidad de todas las GGAA de España

