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DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

El Hospital Universitario Poniente conmemora
el Día Mundial Contra el Cáncer en un acto con
pacientes y familiares

La actividad se ha llevado a cabo de forma conjunta con la Asociación Española Contra el Cáncer,
cuya presidenta ha hecho un llamamiento a que “la población tome cada día decisiones que pueden
ayudar a luchar contra esta enfermedad"



Actividad en el Hospital Universitario de Poniente donde se han llevado a cabo las actividades conmemorativas del Día Mundial contra el Cáncer
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El Hospital Universitario Poniente conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer en un acto con pacientes y familiares
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El Hospital Universitario Poniente ha celebrado hoy junto a la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) el Día Mundial Contra esta enfermedad (4 de febrero), con un acto institucional en favor de las personas afectadas por la
enfermedad y sus familias. La jornada ha contado con la participación de diferentes entidades y colectivos, así como
representantes municipales de la Comarca del Poniente Almeriense.

El acto se ha llevado a cabo en el exterior del edi�cio de Hospitalización del Hospital Universitario Poniente y ha estado presidido
por el director gerente del centro, Pedro Acosta y la presidenta de la Junta Provincial de la AECC, Magdalena Cantero, junto a
representante municipales de El Ejido, Adra, Roquetas, Dalias, Bayárcal y otros municipios de la comarca; así como de
colectivos ciudadanos de la comarca.

Pedro Acosta ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recordado la importancia de apostar por la prevención frente al cáncer,
adoptando hábitos de vida saludables y sumándose a los programas de cribado impulsados por la Consejería de Salud y
Consumo, como los de cáncer de mama y de colon. “Es importante que toda la ciudanía que es invitada a participar en estos
programas, porque forma parte de la población de riesgo, acuda a su cita, porque literalmente le puede ir su salud en ello”, ha
subrayado el director gerente del Hospital Universitario Poniente.

Tras su intervención, la técnica de enfermería del Hospital Universitario Poniente y paciente experta de la Escuela de Cáncer de
mama del centro, Ana Lorenzo, ha hablado en nombre de los pacientes, recordando aspectos tan importantes con la lucha
contra el tabaquismo y el consumo de alcohol y otras sustancias y la necesidad de apoyo para pacientes y familias.

La presidenta provincial de la AECC, Magdalena Cantero ha agradecido el respaldo de la ciudadanía del Poniente Almeriense a la
lucha contra el cáncer. Cantero ha recordado que esta enfermedad “es la primera causa de muerte en la provincia de Almería,
con más de 3.800 personas diagnosticadas en el último año”. En esta línea, ha hecho un llamamiento a que “la población tome
cada día decisiones que pueden ayudar a luchar contra esta enfermedad, apostando por una alimentación saludable, una vida
sin consumo de tabaco o alcohol y menos sedentaria”.

Magdalena Cantero ha recordado que “la AECC se suma al lema ‘Todos contra el Cáncer’, impulsado desde el Sistema Nacional
de Salud, con el objetivo es que de aquí a 2030 se alcance una tasa de supervivencia del 70% frente a la enfermedad, para lo que
son imprescindibles el diagnóstico precoz y la investigación”.
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Delia Mira ha resaltado “la importante labor que realiza la Asociación en la provincia de Almería y en El Ejido ayudando a
muchas personas que sufren o han sufrido esta enfermedad
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La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, ha asistido esta mañana al acto que ha organizado la Asociación Española
Contra el Cáncer de Almería y El Ejido a las puertas del Hospital Universitario Poniente con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer que se celebra mañana, 4 de febrero.        

Se ha llevado a cabo una lectura de manifiesto en la que se ha hecho un llamamiento a la prevención, la detección
precoz y el aumento de la investigación. El acto ha contado también con la presencia de la presidenta de la AECC en
Almería, Magadalena Cantero; el director del Hospital, Pedro Acosta; y la presidenta de la asociación en El Ejido,
Consuelo Rodríguez.        

Delia Mira ha resaltado “la importante labor que realiza la Asociación en la provincia de Almería y en El Ejido
ayudando a muchas personas que sufren o han sufrido esta enfermedad, prestándoles apoyo y comprensión no sólo
a ellos, sino también a sus familiares”.        

Además, el Teatro Auditorio de El Ejido se iluminará mañana de color verde como gesto para recordar este importante
día.
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Hospital Poniente se suma al Día Mundial Contra
el Cáncer

El centro, en un acto junto a la AECC,
muestra su apoyo a las personas con
cáncer y sus familias y apuesta por la
prevención y la investigación

El Hospital Universitario Poniente ha celebrado hoy junto a la Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) el Día Mundial Contra esta enfermedad (4 de febrero), con un acto institucional
en favor de las personas afectadas por la enfermedad y sus familias. La jornada ha contado con la
participación de diferentes entidades y colectivos, así como representantes municipales de la Comarca del
Poniente Almeriense.

El acto se ha llevado a cabo en el exterior del edificio de Hospitalización del Hospital Universitario
Poniente y ha estado presidido por el director gerente del centro, Pedro Acosta y la presidenta de la Junta
Provincial de la AECC, Magdalena Cantero, junto a representante municipales de El Ejido, Adra, Roquetas,
Dalias, Bayárcal y otros municipios de la comarca; así como de colectivos ciudadanos de la comarca.

Pedro Acosta ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recordado la importancia de apostar por la
prevención frente al cáncer, adoptando hábitos de vida saludables y sumándose a los programas de cribado
impulsados por la Consejería de Salud y Consumo, como los de cáncer de mama y de colon. “Es
importante que toda la ciudanía que es invitada a participar en estos programas, porque forma parte de la
población de riesgo, acuda a su cita, porque literalmente le puede ir su salud en ello”, ha subrayado el
director gerente del Hospital Universitario Poniente.

Tras su intervención, la técnica de enfermería del Hospital Universitario Poniente y paciente experta de la
Escuela de Cáncer de mama del centro, Ana Lorenzo, ha hablado en nombre de los pacientes, recordando
aspectos tan importantes con la lucha contra el tabaquismo y el consumo de alcohol y otras sustancias y la
necesidad de apoyo para pacientes y familias.

La presidenta provincial de la AECC, Magdalena Cantero ha agradecido el respaldo de la ciudadanía del
Poniente Almeriense a la lucha contra el cáncer. Cantero ha recordado que esta enfermedad “es la primera
causa de muerte en la provincia de Almería, con más de 3.800 personas diagnosticadas en el último año”.
En esta línea, ha hecho un llamamiento a que “la población tome cada día decisiones que pueden ayudar a
luchar contra esta enfermedad, apostando por una alimentación saludable, una vida sin consumo de tabaco
o alcohol y menos sedentaria”.

Magdalena Cantero ha recordado que “la AECC se suma al lema ‘Todos contra el Cáncer’, impulsado
desde el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo es que de aquí a 2030 se alcance una tasa de
supervivencia del 70% frente a la enfermedad, para lo que son imprescindibles el diagnóstico precoz y la
investigación”.

El acto se ha cerrado con la lectura del manifiesto impulsado este año por la AECC con motivo del Día
Mundial Contra el Cáncer, por parte de la directora de cine ejidense Nuria Vargas. La declaración se ha



centrado en cuatro puntos clave: divulgación, prevención, atención e investigación; recordando que “lo que
hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana, pero solo si nos unimos todos contra el cáncer”.
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El centro, en un acto junto a la AECC, muestra su apoyo a las personas con cáncer
y sus familias y apuesta por la prevención y la investigación.

El Hospital Universitario Poniente ha celebrado hoy junto a la Junta Provincial de la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) el Día Mundial Contra esta enfermedad (4
de febrero), con un acto institucional en favor de las personas afectadas por la
enfermedad y sus familias. La jornada ha contado con la participación de diferentes
entidades y colectivos, así como representantes municipales de la Comarca del
Poniente Almeriense.

El acto se ha llevado a cabo en el exterior del edi�cio de Hospitalización del Hospital
Universitario Poniente y ha estado presidido por el director gerente del centro, Pedro
Acosta y la presidenta de la Junta Provincial de la AECC, Magdalena Cantero, junto a
representante municipales de El Ejido, Adra, Roquetas, Dalias, Bayárcal y otros
municipios de la comarca; así como de colectivos ciudadanos de la comarca.

Pedro Acosta ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recordado la importancia de
apostar por la prevención frente al cáncer, adoptando hábitos de vida saludables y
sumándose a los programas de cribado impulsados por la Consejería de Salud y
Consumo, como los de cáncer de mama y de colon. “Es importante que toda la
ciudanía que es invitada a participar en estos programas, porque forma parte de la
población de riesgo, acuda a su cita, porque literalmente le puede ir su salud en ello”,
ha subrayado el director gerente del Hospital Universitario Poniente.

Tras su intervención, la técnica de enfermería del Hospital Universitario Poniente y
paciente experta de la Escuela de Cáncer de mama del centro, Ana Lorenzo, ha
hablado en nombre de los pacientes, recordando aspectos tan importantes con la
lucha contra el tabaquismo y el consumo de alcohol y otras sustancias y la necesidad
de apoyo para pacientes y familias.
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La presidenta provincial de la AECC, Magdalena Cantero ha agradecido el respaldo de
la ciudadanía del Poniente Almeriense a la lucha contra el cáncer. Cantero ha
recordado que esta enfermedad “es la primera causa de muerte en la provincia de
Almería, con más de 3.800 personas diagnosticadas en el último año”. En esta línea, ha
hecho un llamamiento a que “la población tome cada día decisiones que pueden
ayudar a luchar contra esta enfermedad, apostando por una alimentación saludable,
una vida sin consumo de tabaco o alcohol y menos sedentaria”.

Magdalena Cantero ha recordado que “la AECC se suma al lema ‘Todos contra el
Cáncer’, impulsado desde el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo es que de aquí
a 2030 se alcance una tasa de supervivencia del 70% frente a la enfermedad, para lo
que son imprescindibles el diagnóstico precoz y la investigación”.

El acto se ha cerrado con la lectura del mani�esto impulsado este año por la AECC con
motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, por parte de la directora de cine ejidense
Nuria Vargas. La declaración se ha centrado en cuatro puntos clave: divulgación,
prevención, atención e investigación; recordando que “lo que hagamos hoy puede
cambiar nuestro mañana, pero solo si nos unimos todos contra el cáncer”.
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El Hospital de Poniente se suma a la conmemoración del Día contra
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El centro, en un acto junto a la AECC, muestra su apoyo a las personas con cáncer y sus
familias y apuesta por la prevención y la investigación

El Hospital Universitario Poniente ha celebrado este viernes junto a la Junta Provincial de la

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) el Día Mundial Contra esta enfermedad (4 de

febrero), con un acto institucional en favor de las personas afectadas por la enfermedad y sus

familias.

La jornada ha contado con la participación de diferentes entidades y colectivos, así como

representantes municipales de la comarca del Poniente almeriense. 

El acto se ha llevado a cabo en el exterior del edi�cio de Hospitalización del Hospital Universitario

Poniente y ha estado presidido por el director gerente del centro, Pedro Acosta y la presidenta de

la Junta Provincial de la AECC, Magdalena Cantero, junto a representante municipales de El Ejido,

Adra, Roquetas, Dalias, Bayárcal y otros municipios de la comarca; así como de colectivos

ciudadanos de la comarca. 

Pedro Acosta ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recordado la importancia de apostar por

la prevención frente al cáncer, adoptando hábitos de vida saludables y sumándose a los

programas de cribado impulsados por la Consejería de Salud y Consumo, como los de cáncer de

mama y de colon. “Es importante que toda la ciudanía que es invitada a participar en estos

programas, porque forma parte de la población de riesgo, acuda a su cita, porque literalmente le

puede ir su salud en ello”, ha subrayado el director gerente del Hospital Universitario Poniente. 

Tras su intervención, la técnica de enfermería del Hospital Universitario Poniente y paciente

experta de la Escuela de Cáncer de mama del centro, Ana Lorenzo, ha hablado en nombre de los

pacientes, recordando aspectos tan importantes con la lucha contra el tabaquismo y el consumo

de alcohol y otras sustancias y la necesidad de apoyo para pacientes y familias. 

El acto se ha cerrado con la lectura del mani�esto impulsado este año por la AECC con motivo del

Día Mundial Contra el Cáncer, por parte de la directora de cine ejidense Nuria Vargas. La

declaración se ha centrado en cuatro puntos clave: divulgación, prevención, atención e

investigación; recordando que “lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana, pero solo si

nos unimos todos contra el cáncer”.
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Sociedad

 Jessica Valverde
 

El pasado 4 de febrero se 
conmemoró el Día Mundial 
del Cáncer y desde el Hos-

pital Universitario del Poniente 
celebraron un acto en honor a este 
día.

Se llevó a cabo en la puerta de 
Hospitalización, donde estuvo 
presente la presidenta de la Aso-
ciación Española contra el Cán-
cer, Magdalena Cantero, el direc-
tor del centro hospitalario, Pedro 
Acosta, la edil de Servicios Socia-
les, Delia Mira, entre otros asis-
tentes al acto. Este comenzó con 
la lectura de una carta por parte de 
una afectada por esta enfermedad, 
Ana, en el que contó su experien-
cia y la importancia de detectar a 
tiempo la enfermedad. Un tema 
en el que también se hizo hincapié 
durante la lectura del manifiesto, 
en el que se alentaba a la pobla-
ción  a realizarse revisiones perió-
dicas con el objetivo de la detec-
ción precoz de esta enfermedad. 
Algo de vital importancia ya que 

se espera que en 2013 una de cada 
tres mujeres se vean afectadas por 
esta enfermedad y uno de cada dos 
hombres, tal y como informó la 
presidenta de la Asociación contra 
el Cáncer de Almería en el acto. 

Otro de los puntos en los que se 
puso el foco fue en la necesidad de 
una mayor investigación en el 
campo de esta enfermedad de cara 
a encontrar nuevas fórmulas con 
las que combatirlo, “esta enferme-
dad es la primera causa de muerte 

en Almería. El año pasado se diag-
nosticaron 3.871 almerienses con 
esta enfermedad, de los que 1.475 
fallecieron”, comunicó Cantero.

Por su parte, Delia Mira resal-
tó, “la importante labor que reali-
za la Asociación en la provincia de 
Almería y en El Ejido ayudando a 
muchas personas que sufren o han 
sufrido esta enfermedad, prestán-
doles apoyo y comprensión, no 
solo a ellos, sino también a sus 
familiares”.

Se leyó un manifiesto y la carta de una persona afectada por la enfermedad

El Poniente conmemora el 
Día Mundial contra el Cáncer

 Imagen de algunos de los asistentes al acto. /J. V. S.
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