
 
 

Podrán realizarse mamografías gratuitas: 

 Todas las mujeres entre 40 y 65 años sin cobertura médica. 

  Se debe presentar el documento de identidad (DNI). 

No requiere orden médica. 

• SACÁ TU TURNO YA MISMO EN LOS CENTROS DISPONIBLES • 
 

CAPITAL 
FEDERAL 

LALCEC CABA Araoz 2380 
4834-1500 
Lunes a viernes de 8 a 19 hs 

BUENOS AIRES 

LALCEC AYACUCHO Miguens 1692 
02296-453602 
Del 9 al 19 de octubre, días lunes y martes de 16 hs a 18 hs 

LALCEC BARADERO Julián O´Roarke 2456 
03329-480463 
Todos los martes del mes a partir de las 9hs 

LALCEC BOLIVAR Pellegrini 602 
02314-428474 
16 al 20 octubre: Lunes a viernes de 15 a 19 hs 

LALCEC LANUS 
 CUPO LLENO  

Ituzaingo 1829 
4225-2890 / 424102561 
Martes y Jueves de 14 a 15:30 , Jueves de 8:30 a 11 y Sábado de 9 a 11 hs 

LALCEC MORÓN 
 CUPO LLENO  

Sarmiento 509 
4629-4784 / 462706714 
Lunes a viernes de 9 a 13 hs 

LALCEC QUILMES 
 CUPO LLENO  

Brown 1049 
4224-6736 
Martes 3 y 10/10 de 11:30 a 16 hs, jueves 5 y 12/10 de 12 a 13 hs 

LALCEC RAUCH San Martín 852 
02297-440388 
Martes y jueves 8:30 a 11:45 y miércoles 13:30 a 14:30 hs 



LALCEC SAN JUSTO Hipólito Yrigoyen 2716 
4651-4265 / 4484-8731 
Todo Octubre: Lunes a Viernes de 09.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 hs 

LALCEC SANTA TERESITA Calle 8 nº 383 
02246-524444 
Los días 6/20/27 de Octubre 

CORDOBA 

LALCEC BRINKMANN Alicia M. de Justo 387 
03562-401270 

Lunes a viernes de Octubre de 07:30 a 11:00 hs y de 15:30 a 20:00 hs 

LALCEC RIO CUARTO Pje. Jefferson 1293 Bª Abilene 
0358-4648906 

Del 16 al 20 de octubre de 7:30 a 12:00 hs 

CORRIENTES 

LALCEC CORRIENTES Gdor. Martínez 2781 Esq. México. Barrio Yapeyú  
0379-4465410 

Del 2 al 13 de octubre de 13 a 18 hs 

SALTA 

LALCEC SALTA Simón Bolívar 119 
0387-4227077 
Octubre: lunes a viernes de 16 a 20 hs 

SAN LUIS 

LALCEC VILLA MERCEDES Av. Mitre 1355 
02657-425061 
Todos los miércoles de octubre desde las 16 hs 

SANTA CRUZ 

LALCEC RIO GALLEGOS José Ingenieros 57 
02966-426700 
Todo Octubre: Lunes a viernes 9 a 12 hs 

SANTA FE 

LALCEC CARCARAÑA Meyer y Desmochado 
03414-942632 

11, 12, 13 ,17, 19, 23, 25, 27 de Octubre 

LALCEC CASILDA Mitre 2209 
03464-423009 
Lunes a viernes de Octubre de 15 a 19 hs 



PREGUNTAS FRECUENTES 
Campaña AVON-LALCEC: Juntos contra el cáncer 

-Mamografías Gratuitas- 
 

• ¿Quién puede realizarse las mamografías gratuitas? 

-Todas las mujeres de Argentina entre 40 y 65 años sin cobertura médica. En caso de tener antecedentes familiares 

directos, se puede realizar a partir de los 30. 

 

• ¿En dónde? 

En los consultorios de LALCEC CABA ubicados en Aráoz 2380 o en los miembros de Red LALCEC adheridos ubicados 

en el interior del país, informados en la web institucional www.lalcec.org.ar. 

 

•¿Cómo hago para pedir un turno? 

Tenés que llamar a los consultorios. En el caso de LALCEC CABA el teléfono es 48341500 y atiende de lunes a 

viernes de 8 a 19.30 horas. En el caso de los demás miembros de Red LALCEC, todos los datos se encuentran en la 

web institucional www.lalcec.org.ar. 

 

•¿Cuánto dura la campaña? 

En LALCEC CABA dura hasta fin de año y en el interior del país sólo durante el mes de octubre. 

 

•¿Cómo me entero de los resultados? 

Hay que llamar a los consultorios donde se atendió luego de diez días hábiles para chequear que el estudio esté listo y 

pasar a retirarlo. 

 

•¿Qué pasa si en el estudio me encuentran un tumor? 

Se brinda una consulta gratuita con un médico de LALCEC que pueda asesorarla sobre cómo continuar el 

tratamiento.  

 

• Si ya me hice la mamografía gratuita en otra campaña de años anteriores, ¿Puedo hacerla este año igual? 

Sí, claro. Se trata de un estudio de prevención que debe realizarse anualmente para poder detectar de forma precoz 

el cáncer de mama. 

 

•¿Puedo realizarme el estudio si tengo prótesis mamaria? 

No.  

 

•¿Puedo hacerme el estudio gratuito si tengo PAMI? 

No, ya que PAMI es una obra social y se puede realizar el estudio de forma gratuita en otros centros de salud. 

 

•¿Necesito orden médica? 

No. 

 

•¿Qué información me piden para darme el turno? 

El documento de identidad (DNI). 

 

http://www.lalcec.org.ar/
http://www.lalcec.org.ar/


•¿Puedo realizarme la mamografía si ya padecí cáncer de mama? 

No, debido a que la campaña de mamografías gratuitas tiene como fin la prevención y no el control del cáncer de 

mama. Para eso debe seguir un tratamiento con el médico correspondiente. 

 

•  ¿Puedo realizarme la mamografía si tengo dolores en las mamas? 

No. Lo conveniente es primero visitar a un médico antes de realizar una mamografía. 

 

•¿Por qué llamo y tardan en responder? 

Al ser turnos gratuitos, la demanda es mucha y es importante tener paciencia e intentar las veces que sean 

necesarias. Estamos para atenderlos. 

 

• ¿Por qué algunas sedes ya se quedaron sin turnos? 

Algunos miembros de Red LALCEC del interior del país cuentan con recursos limitados y tienen menos capacidad 

técnica para hacer las mamografías. Por eso brindan menos turnos y al haber tanta demanda se completan enseguida. 

 


