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6.2 millones de empleos anuales, participando con el 12 por ciento de los empleos totales en 
el país, donde el 89.1 por ciento corresponde a varones y el 10.9 por ciento a mujeres.



EQUIDAD DE GÉNERO

De acuerdo a la definición de la Organización Panamericana de la Salud, igualdad de
género en la salud significa que las mujeres y los hombres se encuentran en igualdad de
condiciones para ejercer plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos,
contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de los resultados.



¿Porqué Noviembre?

El 19 de noviembre se celebra el Día 
Internacional del Hombre, una 
conmemoración inaugurada en 1999 en 
Trinidad y Tobago.

¿Porqué MOVEMBER?

Movember (Moustache + November ) es un 
movimiento anual e internacional en el que 
los varones dejan crecer su bigote durante el 
mes de noviembre cuya intención es 
concientizar sobre temas de salud del 
hombre tales como el cáncer de próstata.
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ACCIONES EMPRENDIDAS EN 2012 y 2013

En nov 2012, se presenta la 
propuesta para Institucionalizar el 
mes de Noviembre, como mes de 
la salud masculina, aprobado en 

mayo de 2013, primer municipio a 
nivel nacional.

En noviembre de 2013 se propone 
al Congreso del Estado que sea el 

2014: AÑO DE LA SALUD 
MASCULINA aprobado por 

unanimidad, primer estado en el 
país en hacer esta denominación
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JORNADAS DE SALUD MASCULINA

750 atenciones en  Jornadas en 2013

Se etiquetaron recursos para 2,000 
atenciones gratuitas en 2014





NARANJEROS DE HERMOSILLO

ExRector UNISON
Heriberto Grijalva

Chef Infernacional
AQUILES CHÁVEZ

Lic. Claudia Pavlovich Arellano,
Gobernadora del Estado
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Más de 15,000 personas se han puesto





TE RETO A CAMBIAR  JUNTOS 
EL ROSTRO DE LA SALUD 
MASCULINA EN MÉXICO
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Es una campaña sencilla de concientización para 
romper paradigmas y que los varones acudan a 
hacerse los exámenes correspondientes a la salud 
masculina, sin tabúes y sin vergüenza, en 
cualquiera de los centros públicos o privados que 
se han sumado a este esfuerzo de detección 
temprana de la enfermedad.

Este movimiento nace hace 5 
años en Hermosillo, logrando 
ser el primer municipio en el 
país en institucionalizar al 
mes de Noviembre como 
mes de la salud masculina.

Consiste en 
“ponerse el bigote” 
y subir la fotografía 
en alguna de las 
redes sociales con 
el afán de cambiar 
juntos el rostro de 
la salud masculina 
en México, 
motivando la 
curiosidad entre 
hombres y mujeres.

19 DE NOVIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE

¿PORQUÉ EL BIGOTE?

MOVEMBER (Moustache + November) 
nace en Australia en 2003

Cambiemos juntos 

el rostro de la Salud 

Masculina en 

México

TU BIGOTE PUEDE 

SALVAR UNA VIDA

Fanpage:  memovember Twitter: @memovember Correo: memovember@gmail.com 









PREMIO INTERNACIONAL MAYA AL MEJOR FUNCIONARIO PUBLICO DEL PAÍS EN 2015

CONGRESO DEL ESTADO 2016
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Síntomas



MEMOVEMBER, A.C.

Detección
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Sólo en Hermosillo
142 personas arriba de 40 años

del  12 al 16 de noviembre de 2020

p
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RIESGO BAJO, te recomendamos realizar un 
antígeno prostático para que tomes una 

decisión

RIESGO MODERADO, es importante realizar un estudio 
de antígeno prostático lo antes posible y te 

recomendamos acudir a tu médico.

RIESGO ALTO, te pedimos 
acudas a tu médico lo antes 
posible, hazlo por tu familia. 

puntuación

Promedio 17.39 puntos



1.- Durante el último mes ¿con 
qué frecuencia tuvo sensación de 

no haber vaciado la vejiga 
completamente?
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Menos del 25% de las veces

Entre 25% y 75% de las veces

Más del 75% de las veces

2.- Durante el último mes ¿con 
qué frecuencia debió orinar 

nuevamente en menos de dos 
horas?

75.0 %

16.2 %

8.8 %

68.1 %

28.2 %

1.4 %



3.- Durante el último mes ¿con 
qué frecuencia se detenía y 
comenzaba nuevamente?
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Menos del 25% de las veces

Entre 25% y 75% de las veces

Más del 75% de las veces

4.- Durante el último mes ¿con 
qué frecuencia ha tenido un 

chorro urinario débil?

79.6 %

17.5 %

2.9 %

70.3 %

21.7 %

8.0 %



5.- Durante el último mes ¿con 
qué frecuencia ha tuvo que 
esforzarse para comenzar a 

orinar?
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.
Menos del 25% de las veces

Entre 25% y 75% de las veces

Más del 75% de las veces

6.- Durante el último mes 
¿Cuántas veces se ha levantado 

por las noches desde que se 
acostó hasta que se levantó en la 

mañana?

91.2 %

7.3 %

1.4 %

57.6 %

28.8 %

13.7%



7.- Durante el último mes ¿Con 
qué frecuencia ha sentido o 

tenido problemas de erección?
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Menos del 25% de las veces

Entre 25% y 75% de las veces

Más del 75% de las veces

8.- Durante el último mes ¿ha 
visto sangre en su orina o 

semen?

71.9 %

19.3 %

8.8 %

98.3 %

1.7 %

0.0 %



9.- Durante el último mes ¿Ha 
sentido dolor en la parte baja de 
la columna sin motivo aparente?
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Menos del 

25% de las 
veces

Entre 25% y 

75% de las 
veces

Más del 75% 
de las veces

10.- En su familia, hasta segundo 
grado ¿existen casos de cáncer de 

próstata?

64.9 %

30.6 %

4.5 %

74.8 %

11.9 %

13.3 %

Negativo

Desconozco

Afirmativo



11.- Edad
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Entre 40 y 50

Entre 51 y 60

Mayor de 61

12.- Complexión

28.8 %

42.4  %

28.8 %

37.9

50.7 %

11.4 %

Delgado

Robusto

Obeso
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https://forms.gle/TmqpMSPVqYoh1ava6https://forms.gle/SMQ2rCs2rMtHSLdF7
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Felicidades !!

19 de noviembre

Día Internacional del

HOMBRE
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