¡NOS VESTIMOS

DE ROSA!

Vestirse de rosa es cuidarnos, es fortalecernos en amor propio, es
hacernos responsables de lo que nos corresponde.
Este mes nuestro empaque y nuestra marca se visten de este color
para hacer una invitación a nuestras mujeres y también a nuestros
hombres a luchar contra el cáncer de mama. Recuerda que la mejor
decisión es una detección temprana, así que no olvides realizarte el
autoexamen, visitar al especialista y realizar periódicamente las
mamografías y/o radiografías que requieras por tu edad o condición
médica.

Mujeres valiosas
El plátano con el que elaboramos nuestros snacks proviene de 2.500
fincas de familias que cultivan con dedicación este producto en la
región de Urabá. Te invitamos a conocer las historias de mujeres
reales, trabajadoras y apasionadas que contribuyen con su labor para
que puedas disfrutar lo mejor de Turbana.

Escanea el código
para conocer las
historias de vida de
Argénida Ramos y
Elizabeth Jiménez,
dos de nuestras
mujeres productoras
de plátano.

“Octubre es un mes para entrar en conciencia y para recordarle a
hombres y mujeres la importancia de la detección de esta enfermedad
porque estamos convencidos de que un diagnóstico a tiempo salva
vidas. Dada la capacidad que tienen las empresas de movilizar causas
de impacto colectivo, sentimos una gran responsabilidad de sumarnos
a este propósito y llegar a miles de personas con un mensaje claro:
cuidarnos está en nuestras manos”
Carolina Jaramillo Ferrer
Responsable estrategia sostenibilidad Unibán
Directora Unibán Fundación

“Este mes es una oportunidad para reconocernos como mujeres valiosas
que construyen familia, sociedad y país. Sabemos lo vulnerables que
somos cuando estamos expuestas a una enfermedad como el cáncer
de mama, por lo que esta es una invitación desde el amor propio a tomar
decisiones inteligentes para cuidar nuestra salud. Necesitamos mujeres
llenas de vida que nos acompañen en este reto de cultivar los mejores
frutos y trabajar por el desarrollo sostenible de nuestras regiones.”

¡NOS VESTIMOS

DE ROSA!

Maria Camila Vélez E.
Directora de Desarrollo de Negocios y Mercadeo
Unibán

CUIDARTE ESTÁ EN TUS MANOS
Practicarte el autoexamen es el mejor hábito de tu vida, queremos invitarte a que lo
realices una vez al mes, ocho días después de tu periodo.
Frente al espejo con
los brazos caídos
Pon las manos en la cintura,
observa ambos senos en
búsqueda de hundimiento,
bultos o cambios de textura
en la piel.

Palpación de pie
Levanta tu mano derecha y
con la yema de los dedos de
la mano izquierda palpa la
mama derecha. Realiza
movimientos circulares en
sentido de las manecillas del
reloj desde la axila. Haz lo
mismo con el brazo contrario.

Frente al espejo con
los brazos levantados
Levanta tus brazos, observa
tus mamas de frente y de lado,
girando el cuerpo lentamente
en busca de anomalías.

Palpación acostada
Acuéstate y ubica una
almohada bajo tus hombros,
elevando uno a uno tus
brazos para ubicarlos detrás
de la cabeza y repite el paso
3 en cada uno de tus senos.

Pezón
Presiona suavemente los pezones
para ver si hay salida de alguna
secreción.

Escanea este
código QR para
más información

