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viernes 21 de junio de 2013

CELEBRADA LA REUNIÓN ORGANIZATIVA
DE CARA AL DÍA DEL CÁNCER DE MAMA

El Centro Cultural Convento de la Merced ha
acogido la primera reunión organizativa comarcal
organizada por el Ayuntamiento para establecer
las actividades que los consistorios de la comarca
van a realizar con motivo del Día de la lucha contra
el cáncer de mama que se conmemora el 19 de
octubre.

En la reunión han participado la responsable de la
unidad de mama del Hospital de Valme, Carmen
Delgado, el Diputado Provincial de la Diputación
Provincial de Sevilla, Manuel Domínguez y el
Alcalde de El Viso, Manuel García, así como los

Concejales Delegados de Deportes, Participación Ciudadana, Sanidad e Igualdad de Mairena del Alcor, El Viso
y Carmona. La Asociación Española Contra el Cáncer y otras asociaciones también han estado presentes en
esta cita.

Manuel García, ha explicado que la iniciativa de realizar actividades conjuntas comarcales parte de la
Diputación Provincial de Sevilla y los profesionales de la Unidad de Mama del Hospital de Valme, convencidos
de que la Mejor forma de cuidarse es la prevención.

Por su parte Carmen Delgado ha afirmado que es muy importante la unidad y la colaboración de todos en esta
lucha de ahí que esta reunión establezca las actividades que vamos a realizar en todos los Alcores de manera
unitaria.

Y ha añadido que la prevención y detección precoz del cáncer de mama es fundamental en la lucha contra esta
enfermedad que ya se cura en un 96 por ciento de los casos por lo que es fundamental que realicemos
acciones que conciencien a la población de la importancia que tiene la prevención.

Por su parte, Manuel Domínguez ha explicado que el Valme nos propuso la posibilidad de realizar actividades
conjuntas con motivo del día de la lucha contra el cáncer de mama y desde la Diputación estamos convencidos
de que es fundamental que podamos colaborar con este tipo de actividades que inciden en la información y en
la concienciación social.

Y ha añadido que realizaremos una marcha rosa, tal y como hicimos el pasado año en Dos Hermanas, que será
en El Viso y en la que participará toda la comarca y realizaremos también dos conferencias, una en Carmona y
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otra en Mairena, con el objetivo de que los tres municipios puedan acoger alguna actividad. 
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