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Coincidiendo con el Día 
Mundial contra el cáncer 
de mama, las Asociación 
Española contra el cáncer 
de Almería (AECC) y el 
Hospital Universitario de 
Torrecárdenas han orga-
nizado este lunes día 19 de 
octubre una jornada, ‘Saca 
pecho frente al cáncer’, en 
la que los profesionales sa-
nitarios y mujeres que han 
superado el cáncer serán 
los protagonistas.

Está previsto que a las 
10:30 horas se inauguren 
las Jornadas, en el sa-
lón de actos del Hospital 

Almería ilumina sus fuentes de rosa. LA VOZ

Hablan mujeres que han vencido al cáncer
La AECC y Torrecárdenas celebran hoy la jornada ‘Saca pecho frente al cáncer’ con testimonios

Universitario de Torrecár-
denas y que contará con la 
presencia del Presidente 
de la Diputación Provincial 
de Almería, Javier Aurelia-
no García; Francisco José 
Martínez Amo, Presidente 
del Colegio de Médicos de 
Almería; Manuel Vida, el Di-
rector Gerente del Hospital 
Universitario de Torrecár-
denas y Magdalena Cantero, 
Presidenta de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
de Almería.

La primera ponencia es-
tará a cargo de Juan Manuel 
Rodríguez Alonso, Cirujano 
de la Unidad de mama del 
Hospital Universitario de 

Torrecárdenas, con el títu-
lo de: ‘Unidad de mama de 
Almería, todo cuanto hace-
mos por ti’.

Con posterioridad ten-
drá lugar la Mesa redonda: 
‘Mujeres que han vencido al 
cáncer’, integrada por Ma-
bel Angulo Rodríguez (Pe-
riodista Canal Sur); Raquel 
Martínez García (Periodista 
y Editora de Círculo Rojo); 
Teresa Jordán Madrid (Mé-
dica Digestivo Hospital Uni-
versitario Torrecárdenas); 
Encarna La Casa Moreno 
(Enfermera Hospital Uni-
versitario Torrecárdenas) y 
Belén Rodríguez Díaz (Tra-
bajadora Social), que estará 

guirse en tiempo real a 
través de este enlace de 
conexión con la jornada: 
https://eu.yourcircuit.com/

moderada por Antonia Sán-
chez Villanueva, Subdirec-
tora de La Voz de Almería.
Las Jornadas podrán se-

guest?token=534fbe12-
c 3 8 5 - 4 4 4 8 - a 2 1 f -
86e45b144274. Se podrá ha-
cer con la aplicación móvil 
o el cliente web de Circuit.

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Almería se unirá 
hoy también a la conmemo-
ración del Día Internacional 
contra el Cáncer de Mama 
iluminando de color rosa 
espacios públicos emble-
máticos como el Auditorio 
Municipal Maestro Padilla 
y cuatro de las fuentes prin-
cipales de la ciudad, a peti-
ción de la Asociación contra 
el Cáncer y de la Asociación 
de Mujeres Mastectomiza-
das de Almería. 








