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Su código personal: 

Para [nombre y apellidos]
[Nombre de la calle Número de la vivien-
da Número del apartado de correos]
[Código postal Localidad]

MAMOGRAFÍAS 
DE DETECCIÓN. 

¿Y QUÉ VA A  
HACER 
USTED?

Hacemos

[Fecha]

Estimada [nombre y apellidos]

Cada dos años puede someterse gratuitamente a una prueba de detección del cáncer de mama.Esta prueba 
nos permite detectar el cáncer de mama antes de que usted note nada. Usted decide si quiere participar o no. 

Cada año, más de 200.000 mujeres de Flandes participan en el programa de detección. 
¿Se anima a participar? Ya hemos concertado una cita para usted. 

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR?

Acuda a la cita que le proponemos aquí.
Fecha y hora [00/00/0000, a las 00:00]
Unidad de mamografía [NOMBRE DE LA UM
NÚMERO DE CALLE, APARTADO DE CORREOS, CÓDIGO 
POSTAL LOCALIDAD DE LA UM]

No olvide llevar a su cita lo siguiente: 
• Su documento de identidad;
• Esta carta.

¿Quiere reprogramar la cita o no quiere aceptar esta invitación?  
• Llame al teléfono gratuito 0800 60 160
• Visite www.borstkankeronderzoek.be
• Envíe un correo electrónico a info@bevolkingsonderzoek.be

La prueba es GRATUITA si está inscrita en un seguro médico belga.

¿Quiere saber cómo funciona la prueba? Lea más al respecto en el folleto adjunto.

Si tiene preguntas personales o tiene dudas sobre la participación:
• Hable de ello con su médico de familia.
• Visite www.bevolkingsonderzoek.be

Saludos cordiales,

Dr. Patrick MartensDr. Patrick Martens
Director, Centro para la Detección del Cáncer (CvKO)


