
La fachada de Cort lucía ayer una lazada rosa como símbolo de sensibilización contra el cáncer de mama. La Clínica Rotger se sumó a los actos iluminando de rosa su fachada.

El Valparaíso hizo entrega de un cheque a la AECC. Los trabajadores de Sanitas vendieron productos de la AECC. Uno de los actos de la asociación en Ses Voltes.

M.SANTANA PALMA

■ Instituciones y empresas de la
isla se volcaron ayer con la lucha
contra el cáncer de mama. Fueron
diversos los actos celebrados en la
isla para sumarse a la campaña de
sensibilización puesta en marcha
por la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) con motivo del
Día Mundial contra el cáncer de
Mama. 

Tuluchaesmilucha. Este es el
lema de la campaña de concien-
ciación de la AECC de este año, un
eslogan que simboliza el espíritu
de solidaridad con las personas
diagnosticadas con esta enferme-
dad. La información y la concien-
ciación fueron dos de los pilares
de las actividades organizadas
por esta asociación en Mallorca
con motivo de esta jornada. Así, la
AECC instaló mesas informativas
de venta de productos solidarios
en Son Espases, Son Llàtzer, la Clí-
nica Rotger, las calles Sant Miquel
y Vía Roma, los dos centros co-
merciales de El Corte Inglés, Mak-
ro, además de la farmacia Bonnín
de la calle Arxiduc. También el
consistorio de Calvià y la Fira de
Campos acogieron estos stands.

El ayuntamiento de Palma
también se sumó a estas acciones
de sensibilización. La fachada de
Cort lució ayer una lazada rosa
como símbolo de concienciación
de la lucha contra este cáncer.

El alcalde de Palma, Antoni No-

guera, la concejala de Sanidad y
Consumo, Antonia Martín y la vi-
cepresidenta de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer (AECC)
de Balears, Carmen Planas, parti-
ciparon en el acto institucional
que se celebró en el balcón de
Cort. 

Asimismo, el Ayuntamiento
colaboró con la AECC en la colga-
da de diferentes lazadas rosas en

las calles céntricas de la ciudad
(calle Colón, Sindicat, Sant Mi-
quel, Jaume II, Oms, Cadena, Pa-
lacio Real y plaza de Cort).

También Sanitas mostró su
compromiso con las actividades
organizadas por la Junta de Ba-
lears de la Asociación Española
Contra el Cáncer. El personal de
Sanitas regaló lazos rosas a todos
los clientes que se acercaron a su

oficina en Palma y vendieron el
merchandising solidario que la
AECC comercializa para recaudar
fondos que ayuden en la investi-
gación y cura de esta enfermedad.

La solidaridad vino también
desde el sector hotelero. El direc-
tor general de GRPO Spain Deve-
lopment, Toni Ferrer, hizo entrega
en nombre de todos los emplea-
dos de GPRO Valparaíso Palace
Hotel & Spa al presidente de la
Junta Provincial  de la AECC de un
cheque por valor del . euros.
Estos fondos se recaudaron el pa-
sado sábado en un brunchsolida-
rio, que por cuarto año consecu-
tivo, se organizó por parte del ho-
tel y todos sus trabajadores. 

Asimismo Quirónsalud se
sumó a estos eventos de sensibi-
lización. Las clínicas del grupo,
tanto la Rotger como la  Palmapla-
nas iluminaron de rosa sus facha-
das para hacer visible su apoyo a
la lucha contra esta enfermedad.

Por su parte, El Corte Inglés en-
cendió de rosa el miércoles su fa-
chada del centro de Avenidas, un
evento que contó con la partici-
pación de la nadadora mallorqui-
na Melani Costa.

Pero las acciones de la AECC no
acabaron ayer. Así, la sede central
de Mapfre acoge hoy una mesa in-
formativa y la venta de productos
solidarios, mientras que Hotel
Beds ha organizado una charla
sobre prevención de esta dolencia
a cargo del doctor Joan Torreca-
bota y la psicooncóloga de la
AECC, Balears Arantxa.

Durante este ‘octubre rosa’ la
asociación continuará movilizan-
do a la sociedad en la lucha contra
el cáncer de mama, el más fre-
cuente entre las mujeres y del que
en España se diagnostican .
casos al año. 

Mallorca se vuelca para sensibilizar a 
la población sobre el cáncer de mama
 Instituciones y empresas de la isla se suman a la campaña de concienciación con diversos actos

La fachada del Hospital Palmaplanas también se iluminó de rosa por el Día Mundial del Cáncer de Mama.

La clínica Rotger y 
el hospital Quirón
Palmaplanas 
iluminaron sus 
fachadas de rosa 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA LA ISLA MUESTRA SU COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA ESTA ENFERMEDAD
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