
La AECC celebra varios actos de concienciación por el

Día Mundial del Cáncer de Mama

Por primera vez se iluminará de rosa esta noche la Diputación

en solidaridad con las pacientes

Representantes de la AECC en Córdoba, en la mesa informativa de Las Tendillas -



Imagen del desfile de esta noche contra el cáncer en el Círculo de la Amistad. -
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La Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba (AECC) ha salido hoy a la calle, con

motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y ha instalado varias mesas informativas

llenas de lazos rosa, con las que quiere poner de manifiesto su apoyo a las pacientes que padecen

esta enfermedad y la necesidad de seguir consiguiendo más fondos para poder impulsar

investigaciones que curen esta patología tumoral, la más frecuente y la que más mortalidad causa en

las mujeres. El lema de esta jornada es este año “Si luchas contra El Cáncer, nos tienes aquí”.

La presidenta de la AECC en Córdoba, María Luisa Cobos, señaló que estas mesas informativas

se han instalado en la plaza de las Tendillas, en la puerta de El Corte Inglés, en Makro, hotel

Hesperia, hotel AC y centro comercial El Arcángel. Además, por primera vez esta noche se

iluminará de rosa la Diputación de Córdoba, en solidaridad con las pacientes que padecen

cáncer de mama y los buses turísticos de la empresa City Sightseeing van a donar un euro por cada

ticket que venda hoy en sus recorridos turísticos. Por otro lado, Cobos resaltó la colaboración que

habitualmente realiza con esta asociación los supermercados Piedra, que en el día de hoy están

vendiendo lazos rosa a un euro y también difundiendo mensajes de concienciación sobre esta

enfermedad en las pantallas que existen en sus comercios. Por su parte, el equipo Córdoba Basket

también lucirá lazos rosas cuando juegue este fin de semana.

El evento central de esta jornada se celebrará esta noche (20.30 horas), cuando el Círculo de

la Amistad acoja el tradicional desfile de moda ‘Por ellas’, que organiza El Corte Inglés, a

beneficio de la AECC. Las 700 entradas, a 5 euros cada una, que se habían puesto a la venta,

están ya prácticamente agotadas, y también se han realizado donaciones en la fila cero. “En dicho

desfile participarán entre 15 y 20 modelos que lucirán conjuntos de la nueva temporada otoño-

invierno de El Corte Inglés y habrá regalos de vales para la compra de moda en establecimientos de

esta firma, añadió Cobos. La AECC a nivel nacional ha venido financiado en los últimos años un total

de 16 proyectos de investigación en cáncer, por valor de 3,6 millones de euros.      
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