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Estepona, 9 de febrero de 2012 

 

Unas 10.000 mujeres se beneficiarán del nuevo mamógrafo del 

centro de salud de La Lobilla (Estepona) 
 

El Distrito Costa del Sol ha instalado este dispositivo que dará cobertura 

también a Manilva, Sabinillas y Casares 

 

 
Unas 10.000 mujeres se beneficiarán del nuevo mamógrafo del centro de salud La 

Lobilla (Estepona). El Distrito Sanitario Costa del Sol ha instalado este dispositivo que 

facilitará el acceso de las mujeres al plan de detección precoz del cáncer de mama. Este 

nuevo servicio dará cobertura a Estepona, Manilva, Sabinillas y Casares que, hasta ahora, 

tenían que trasladarse a Marbella para poder realizarse la mamografía. 

 

A partir de ahora, todas las mujeres de la Costa del Sol, podrán acudir a realizarse 

sus mamografías a tres unidades en este Distrito Sanitario. La del centro de salud Las 

Lagunas, que da cobertura a los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y 

Mijas, una segunda en el hospital Costa del Sol, que acerca este servicio a las mujeres 

residentes en Marbella, Istán, Ojén y Benahavís y, finalmente, una tercera unidad, 

instalada en el centro de salud La Lobilla. 

 

En definitiva, las tres unidades de diagnóstico precoz del cáncer de mama del Distrito 

Sanitario Costa del Sol, darán cobertura a todas las mujeres de entre 50 y 69 años de dicha 

zona (alrededor de 55.000).  

 

Sin embargo y aunque se ha aumentado el porcentaje de mujeres que acuden a su ci-

ta, todavía un 33% no va a su revisión. Por este motivo y con el fin de que acuda a las 

revisiones el mayor número posible de mujeres, el Distrito facilita el contacto directo con el 

Programa para que se cambie la cita (si es que no se puede acudir) o se solicite otra en el 

teléfono 951 062 235.  
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En el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de la Junta de Andalucía 

se realizan revisiones, mediante mamografías, a mujeres entre 50 y 69 años de edad, cada 

dos años. A este sector de población se le realizan citas desde su distrito sanitario, con el 

fin de que acudan en el periodo correspondiente. 

 

 

 

 


