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Nueva sede para
las personas sordas
FESCAN

:: Desde el pasado día 1 de octubre, la Federación de Personas Sordas de Cantabria (Fescan) cuenta con otra sede en la
calle Fernando de los Ríos, 84
de Santander. El nuevo centro
de formación y servicios de la
Fescan es un local de dos plantas, que cuenta con una superficie de unos 500 metros cuadrados y que está diseñado poder mejorar la calidad de los servicios de atención a las personas sordas.

Convenio con el
Club Deportivo Estela
DONANTES DE SANGRE

:: La Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria ha
firmado un acuerdo de colaboración con el Club Deportivo Estela de Baloncesto para
aunar esfuerzos y agradecer a
los donantes su labor solidaria con invitaciones para asistir a los partidos que se jueguen en el Palacio de Deportes de Santander. El Acuerdo
fue rubricado por el presidente de la Hermandad, Francisco García Menocal y el presidente del Club Estela, Iván
Amo Fernández.

Mujeres unidas. Asociadas de Amuccam, en una de las clases del taller de pintura. :: DM

La vida como mejor elección

Carlos Cangas, premio
Cantabria Coopera
BIENESTAR SOCIAL

:: ROSA M. RUIZ
SANTANDER. «Entre el dolor
y la nada hemos elegido el dolor
y la vida». En la Asociación para
la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama (Amuccam) tienen
tantas ganas de trabajar que no
hay tiempo para el pesimismo.
Se trata de una de las agrupaciones más activas de la región que,
en sus casi diez años de vida, ha
logrado que la sociedad conozca
un poco más la patología que las
ha unido. Decidieron agruparse
con un sentimiento compartido, el de ayudar y apoyar a todas las mujeres que se vieran
afectadas por este cáncer, pero
en esta década también han
abierto sus puertas a muchas familias y personas interesadas en
la enfermedad.
El objetivo de Amuccam es insistir en la importancia de la detección precoz de este cáncer y,
como grupo de autoayuda, se esfuerza en ayudar a las mujeres
que sufren esta patología para
que en una situación siempre
delicada no se sientan solas y encuentren apoyo en personas con
sus mismas vivencias y experiencias.
Desde la asociación se insiste
en que el cáncer de mama es
«tan solo una enfermedad en la
que importa mucho que sea de-

:: La Consejería de Empleo y
tectada precozmente» y de esa
forma conseguir evitar sus peores consecuencias y superarla.
«No queremos ser invisibles,
pero el cáncer de mama no es
glamuroso y tampoco queremos
que se instrumentalice y, menos todavía, que se frivolice con
esta enfermedad y con las mujeres que la vivimos y la sufrimos», subraya su presidenta María Antonia Gimón.
Otro de los fines de Amuccam
es ser conciencia social, activa
y crítica sobre todo lo que es y
lo que rodea a este problema de
salud y lograr que las administraciones la reconozca como interlocutora en los temas y decisiones que tengan relación con
el cáncer de mama. Asimismo,
difunde los programas de salud
y buenas prácticas que tengan
a las mujeres como objetivo
prioritario y, fomenta, desde todas sus actividades la igualdad
de género. Por ello, la agrupación forma parte del Consejo de
la Mujer de Cantabria y de los
Consejos de Igualdad de los Municipios de Santander y Torrelavega.
Además, mediante convenios
de colaboración, se responsabiliza de prestar apoyo psicológico en el Hospital Valdecilla y en
el Hospital de Laredo a aquellas

LA ASOCIACIÓN
Nombre
Asociación para la Ayuda a las
Mujeres con Cáncer de Mama
(Amuccam)

Dirección
Centro Cívico María Cristina.
C/General Dávila, 124.
39006 Santander

Teléfono

mujeres que requieren ese apoyo. Pero ahora tienen ante sí un
nuevo reto. «Hemos mejorado
los mecanismos y sistemas de
información a las mujeres con
esta patología, pero nos queda
avanzar en la dirección de exigir
siempre una información veraz,
individual y completa sobre el
diagnóstico y los tratamientos y
que se responda a todas cuantas
dudas o preguntas plantee una
mujer», señala su presidenta.

942 22 53 54

Día Mundial
Actividades
–Servicio de apoyo psicológico
–Talleres
–Consulta individualizada de
Fisioterapia
–Gabinete jurídico
–Excursiones
–Concurso anual de fotografía
–Exposiciones de pintura
–Ciclo anual de cine
–Clases de baile

El martes se celebra el Día Internacional del Cáncer de
Mama, una fecha que la asociación aprovecha para reivindicar
la igualdad en las peticiones sanitarias públicas en todo el país
mediante una carta de servicios
sanitarios también única. Entre
las muchas actividades programadas destaca una conferencia
sobre los avances en los tratamientos, que tendrán lugar mañana, lunes, a las 20.00 horas en
el Casyc. Para el martes, también en este centro de Caja Cantabria, se procederá a la entrega
de premios del IX Concurso de
Fotografía.

· Más información en:

www.solidarioscantabria.com

Bienestar Social ha concedido el premio Cantabria Coopera al reinosano Carlos Gangas por la labor que realiza en
proyectos para el desarrollo
en países africanos. Este premio distingue la dedicación
solidaria a favor de países y poblaciones en vías de desarrollo. Gangas lleva 25 años realizando su labor como cooperante en países como Mozambique o Togo. La entrega del
premio tuvo lugar el pasado
viernes el Teatro Principal de
Reinosa.

Actividades para
los discapacitados
FEAPS

:: La Federación de Entidades
de Cantabria en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) organiza distintas actividades en su sede de la
calle Ruiz de Alda de Santander. Los miembros de Feaps
Cantabria son: Ampros, el Centro Doctor Fernando Arce, perteneciente a la Fundación Asilo de Torrelavega, la asociación
de padres de usuarios del C AD
de Sierrallana (Minuscan) y la
Fundación Tutelar Cantabria.

