
PROGRAMA DE EXTENSIÓN COMUNITARIA, BIENESTAR, EDUCACIÓN Y RECURSOS DE MOFFITT

NUESTRA MISIÓN: CREAR UNA CULTURA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN MOFFITT AL MISMO 
TIEMPO QUE NOS ESMERAMOS POR CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y CURA DEL CÁNCER.

No hay fronteras para el cáncer.  
Aunque esta enfermedad no hace distinción de orígenes étnicos, 
domina todos los idiomas y puede afectar a personas de cualquier 
edad, cultura o creencia, las desigualdades en el ámbito de la salud 
existen debido a varios motivos: a la situación económica, al acceso a 
una atención médica de calidad, a la discriminación, a las diferencias 
culturales o a las conductas de las personas. Todo esto contribuye  
a que algunas personas de la comunidad corran más 
riesgo de que se les diagnostique cáncer y de que 
fallezcan por esta enfermedad.

M-POWER 
El Programa de Extensión Comunitaria, Bienestar, 
Educación y Recursos de Moffitt (M-POWER, 
por sus siglas en inglés) ofrece a la comunidad 

programas educativos sobre temas de salud tales como la prevención, 
la detección y el diagnóstico temprano del cáncer. El programa 
se estableció en 1999 y faculta a los miembros de la comunidad a 
participar activamente en prevenir enfermedades y en mantener 
una buena salud en general. En los programas brindamos a los 
participantes información sobre recursos que pueden compartir con 
su comunidad. Mediante las actividades de extensión comunitaria, los 
talleres informativos y la conexión con servicios de detección temprana 
(gratuitos o de bajo costo), M-POWER colabora con  
los socios religiosos y laicos de la comunidad para 
reducir al mínimo las desigualdades en el ámbito  
de la salud que existen en la bahía de Tampa.

Servicios que ofrece 
M-POWER

Talleres
Una serie de talleres informativos sobre la 
salud que se presentan en inglés y español: 
«Yo me cuido».

• Los fundamentos de la salud

• Estilos de vida saludables

•  Sensibilización acerca del cáncer 
de mama

• El VPH y el cáncer de cuello uterino

•  Sensibilización acerca del cáncer 
de próstata

• El cáncer colorrectal

•  Sensibilización acerca del cáncer 
de pulmón

• El cáncer de piel

• La mentalidad saludable

Programa de cupones
Los pacientes que reúnan criterios 
específicos podrán hacerse pruebas 
gratuitas de detección:

• Mamografía de mama

• Colonoscopia

• Detección temprana del cáncer de pulmón

• Detección temprana del cáncer de próstata

Los pacientes pueden solicitar asistencia 
económicapara que el tratamiento sea gratuito  
o de bajo costo. 

Foro de la Salud 
para Hombres

Información sobre la salud y pruebas de la 
diabetes, chequeos de la presión arterial y 
pruebas de detección temprana del cáncer 
de próstata sin costo alguno

• Colonoscopia

•  Detección temprana del cáncer de pulmón

Los pacientes pueden solicitar asistencia 
económicapara que el tratamiento sea gratuito  
o de bajo costo. 

Si desea más información, llámenos al (813) 745-2550 
o visite el sitio Moffitt.org/MPOWER.


