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CANTABRIA
CEOE-Cepyme pide que no se
aplique la tasa por las bolsas de
plástico



SANTANDER
El equipo de Gobierno dice que la
aportación «real» del Gobierno en
la ciudad se ha reducido a la mitad

cáncer de mama

Ayer, 19 de octubre, se celebró el día internacional de
esta enfermedad y la asociación para la Ayuda a las mujeres que la sufren (amuccam) organizó diversos actos
a lo largo y ancho de la cantabria para recordar y concienciar a la sociedad y a las instituciones de que pongan los medios necesarios para ayudar a combatirla
Una información de Alejandro López Coto

«Se detectan 44
nuevos casos de
cáncer mama al día»
AMUCCAM defiende que la sanidad pública, universal, de calidad y
gratuita debe de seguir siendo un elemento estratégico de cohesión
social y de igualdad l Ayer hubo 9 mesas informativas en la región

L

a Asociación para la Ayuda
a las Mujeres con Cáncer de
Mama (AMUCCAM) organizó
durante la jornada de ayer diversos
actos con motivo de la celebración,
el 19 de octubre, del Día Internacional del Cáncer de Mama.
Ayer martes la Asociación instaló nueve mesas informativas por
la región: a la entrada del Hospital
Sierrallana en Torrelavega, en el
Hospital de Laredo, en Torrelavega (junto al centro de consultas), en
el centro de salud de Reinosa, en el
centro de salud de Suances, en los
centros de salud de Mataporquera,
Matamorosa, Valderredible y Monegro, y en Consultas en Valdecilla
Sur en Santander.
En esta última mesa, la de Consultas en Valdecilla Sur, estuvo
a lo largo de la mañana la presidenta de AMUCCAM, María Antonia Gimón, y varias asociadas y
colaboradoras.
Una de ellas, Charo González,
que perdió a su hija por un cáncer

de mama hace unos años, asegura que «la gente está más concienciada porque esto le puede pasar
a cualquiera». «Yo perdí una hija
que se cuidaba, era deportista, y
en un año se fue», recuerda. Pero
su recuerdo no es triste, «ella me
da fuerza para seguir», y es el motivo por el que Charo colabora con
AMUCCAM.
«Hemos repartido más de 3.000
lazos y todos los pins que teníamos.
Ahora estamos con las últimas pegatinas», dice Charo, y asegura que
«hay gente muy voluntariosa que
quiere donar dinero, aunque es el
día de pedir».
manifiesto. AMUCCAM ha redactado un manifiesto que resume
sus reivindicaciones, firmado junto
con las 35 asociaciones que se integran en la Federación Española de
Cáncer de Mama (FECMA).
Bajo el lema ‘44 razones para seguir actuando y con mas razones
que nunca’, pone de relieve que
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cada día se detectan en España
44 casos de cáncer de mama,
por lo que considera prioritario
continuar concienciando a las
mujeres para que los índices de
participación en las campañas de
detección precoz se sitúen por encima del 80%.
El manifiesto dice: ‘Quienes con
libertad hemos constituido las Asociaciones de mujeres-pacientes con
cáncer de mama, para tener voz pro-

En el Día Internacional del Cáncer de Mama, la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA)
y las 35 Asociaciones de mujeres
que en ella se integran, siguen recordando que cada día 44 mujeres
son diagnosticadas en España de
Cáncer de Mama.
‘No queremos ser invisibles, pero
el Cáncer de Mama no es agradable
y rechazamos por ello que se instrumentalice y que se frivolice con esta
enfermedad’.
La asociación defiende que la sanidad pública, universal, de calidad
y gratuita debe de seguir siendo un
elemento estratégico de cohesión
social y de igualdad. En este sentido, aboga porque no exista discriminación o exclusión alguna por razones de residencia, en los métodos de
diagnóstico, en los tratamientos de

AMUCCAM ha
redactado un
manifiesto que resume
sus reivindicaciones
pia, sin intermediarios, conocemos
la enfermedad y sus consecuencias
personales, sociales y laborales, reivindicamos juntas y juntas compartimos vivencias y experiencias’.

Sábado, 16 de octubre

Lunes, 18 de octubre

Martes, 19 de octubre

calidad o en el acceso a nuevas terapias o medicamentos eficientes.
Por ello, reivindica una carta de
servicios sanitarios públicos para
todo el país que garantice la igualdad en las prestaciones. Al objeto, además, de que todo el sistema

‘Hacemos nuestros los
principios de equidad
en el acceso al sistema
público de salud’
nacional de salud esté cubierto por
Registros poblacionales y homogéneos de cáncer.
‘Hacemos nuestros los principios
de equidad en el acceso al sistema
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