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El jueves 19 de octubre, fecha declarada por la Organización Mundial de la Salud como una Jornada dedicada 

a la prevención, detección y tratamiento de esta enfermedad,  está encuadrado además dentro de octubre, declarado por 

la OMS como el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. 

En esta oportunidad, además de generar un hermoso espacio de participación espontánea de concientización 

sobre la prevención del cáncer de mama a través de activaciones hurmanas y urbanas, SaludArte regaló momentos 

únicos a todos los presentes. 

Cada persona que pasaba por la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo era "abrazada" por un 

grupo de payasos que curaban el mal humor, la tristeza o incluso se mostraron especialistas en quitarle la armadura a 

varios transeútes para dejarles un halo rosa. En todos los sentidos. Metafóricamente a través de las sonrisas en sus 

rostros y de hecho, con un tul rosado que envolvió a cada persona que salía, entraba o circulaba por el Palacio 

Municipal de nuestra capital. 

Las reacciones frente a tanto mimo en movimiento fueron muy diversas. Hubieron alumnos de liceos 

interceptados por nuestros payasos, voluntarios de SaludArte colocando pañuelos de papel, visibilizando hermosos 

mensajes de aliento para estas valientes mujeres. También, además de información a disposición e interesantes charlas 

de intercambio con los presentes, todos se podían llevar a su casa un paquete de compost para renacer.   

Hubieron desconciertos vueltos carcajadas, desconciertos con susto y volteretas en el aire alrededor del gran tul 

rosado. Incluso hubo un docente de Biología que compartió no solo su tiempo con nosotros, sino también su pasión: 

nuestra fauna nativa y su cuidado.  

Luego de sacar algunas fotos, observar y reír bastante surgió una feliz coincidencia: todos estábamos allí para 

cuidarnos. Desde los funcionarios de la Intendencia capitalina, pasando por los artistas y voluntarios de SaludArte, 

activistas de la causa, el docente de Biología y sus alumnos y todos los transeúntes que fueron interceptados por los 

payasos sonrientes que se fueron con su propia versión del mensaje. La vida también consiste en rebrotar.  
Cuando un nuevo día de Promoción de Salud y Prevención empieza y cuando termina, SaludArte hace rebrotar 

la esperanza y se brinda por entero para que todos florezcamos.  

Vamos por más, la vida está ganando! 
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La jornada fue convocada por el Área Violencia Basada en Género de la División Asesoría para la Igualdad de Género 

de la Secretaría de la Mujer de IMM. Montevideo, octubre de 2017. 


