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Basilea, «Datum»

Recordatorio para participar en el programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama  
de Basilea-Ciudad

Estimada Señora «Nachname»

Por intermedio de la presente, nos permitimos recordarle amablemente nuestra invitación del «Einladungs-
Datum» para que se hiciera una mamografía. Dentro del marco del programa arriba citado, tiene derecho a 
hacerse cada dos años una mamografía para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. La detección tempra-
na mejora las posibilidades de curación y permite un tratamiento menos agresivo.

Los pasos a seguir:

1. Primeramente debe concertar una cita para su mamografía. Para ello, tiene siguientes opciones:
 • puede contactar telefónicamente a uno de los institutos de radiología que figuran en la lista adjunta, 
 • o bien concertar la cita por internet en www.mammografiescreeningbasel.ch > Terminverwaltung
 • llame por teléfono directamente a las oficinas del programa de la Liga contra el cáncer de  
  Basilea-Ciudad y Basilea-Campiña: 061 319 91 70.

2. Después de su inscripción, rellene por favor el cuestionario adjunto sobre su estado de salud y llévelo 
 al instituto en el que se hará la mamografía. El resultado de la mamografía se le comunicará por escrito  
 en un plazo de ocho días hábiles. 

Sus datos personales (dirección, fecha de nacimiento) han sido puestos a nuestra disposición por la Oficina de 
Servicios de la Población y Migración de la Ciudad de Basilea. Su seguro de enfermedad cubre todos los costes 
del estudio. Usted sólo debe pagar una cuota de participación en los gastos de 20 francos. Naturalmente, sus 
datos personales serán tratados de forma confidencial. 

Para obtener más información sobre el desarrollo del programa, puede llamar al número 061 319 91 70, de 
lunes a viernes de 9.00 a 12.00 h. Hablamos también alemán, francés, inglés, italiano y turco.
  
Atentamente
 

Prof. Dr.  Athanassios Della
Director del Programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama de Basilea-Ciudad 
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