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Un ‘camión solidario’ apoyará a las 
mujeres con cáncer de Almería
 Llevará el nombre de AMAMA por Europa y sus kilómetros recorridos se traducirán en donaciones

LA VOZ

La concejala delegada del 
Área de Familia, Igualdad 
y Participación Ciudadana, 
Paola Laynez, ha agradeci-
do el apoyo que la empresa 
de transportes ESP Solu-
tions ofrece al colectivo de 
Mujeres Mastectomizadas 
de Almería (AMAMA) a tra-
vés de un ‘camión solida-
rio’ que llevará el nombre 
de la asociación por toda 
Europa y cuyos kilóme-
tros recorridos a lo largo 
de todo un año se traduci-
rán en euros donados a la 
entidad.

Acompañada por la 
presidenta de AMAMA, 
Belinda Pérez, y varios 
miembros de la asociación, 
la edil ha puesto en valor la 
“responsabilidad social” de 
empresas que, “en estos 
momentos tan difíciles 
causados por la COVID, se 
ponen del lado de las aso-
ciaciones y colectivos más 
pequeños para que puedan 
seguir ofreciendo apoyo y 
servicio a sus asociados”. 
Sobre todo, han coincidi-
do tanto Laynez como el 
responsable de Marketing 
y Desarrollo de ESP Solu-
tions, José Ángel García, 
en que “es momento de 
ayudar a las asociaciones 
cuyos fondos se han visto 
limitados por la imposibi-
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lidad de organizar actos be-
néficos y, por tanto, ven muy 
reducidos sus ingresos”.

La empresa, radicada 
en Murcia y con sedes en 
Madrid y Almería, desa-
rrolla diferentes acciones 
de responsabilidad social 
y colabora con distintas 
asociaciones sin ánimo de 
lucro, “siempre pequeñas, 
pero con gran significado 
social”, señala García, que 
ha contactado con AMAMA 
en Almería para “llevar su 
nombre por toda Europa 
al imprimirlo en el camión. 
Un camión que hará más de 
cien mil kilómetros al año, 
kilómetros que se tradu-

cirán en céntimos de euro 
para donarlos a esta asocia-
ción almeriense”.

Iniciativa solidaria Una 
asociación que ha visto 
cómo la pandemia acababa 
con buena parte de sus pro-
gramas de socialización, por 
lo que su presidenta, Belin-
da Pérez, se mostraba “muy 
agradecida” a la empresa 
de transporte y su iniciati-
va solidaria, y también “al 
Ayuntamiento de Almería 
y a la concejala de Familia, 
Igualdad y Participación 
Ciudadana, que siempre 
está dispuesta a atender y 
ayudar a AMAMA”, ha seña-

lado. Las socias de AMAMA 
que han asistido a la presen-
tación del ‘camión solidario’ 
celebrado este jueves ante el 
Auditorio Municipal Maes-
tro Padilla también han 
agradecido el gesto de la 
empresa ESP Solutions y ya 
han invitado a sus respon-
sables a celebrar con ellas 
el Día Mundial del Cáncer 
de Mama, el próximo 19 de 
octubre.

La Asociación de Mujeres 
Mastectomizadas esta for-
mada por mujeres que han  
tenido cáncer de mama y lo 
han superado con su “fuerza 
y deseos de vivir y como no 
con la ayuda imprescindible 

de la ciencia y la confianza 
en el colectivo médico de 
que disponemos”, como 
apunta en su página web.

“Somos un grupo de vo-
luntarias que hemos pade-
cido la falta de ayuda y des-
protección despuésde una 
enfermedad grave, por lo 
cual, decidimos organizar-
nos en asociación y poner 
al servicio de otras mujeres 
toda nuestra experiencia 
adquirida durante la enfer-
medad, allí donde la medici-
na no puede llegar, que es al 
corazón, en la ayuda incon-
dicional y en todos los terre-
nos, sobre todo, cuando en 
estas mujeres anida el des-
ánimo y la incertidumbre, 
deseamos poner esperanza 
donde no se ve el futuro y 
alegría donde hay tristeza. 
Animamos y aconsejamos a 
que todas las mujeres prac-
tiquen la prevención del 
cáncer de mama con solo 
dedicarle diez minutos al 
mes, realizando una auto-
exploración”, añaden.

Y apunta que uno de los 
objetivos fundamentales de 
AMAMA es “que la mujer 
no se sienta sola y desin-
formada ante la enferme-
dad, para ello dedicamos 
nuestro tiempo a ayudar a 
otras mujeres transmitien-
do consejos preventivos a 
los diferentes colectivos o 
asociaciones”.

 
El cáncer de mama es 
el tumor maligno más 
frecuente en las muje-
res andaluzas. Aunque 
no es posible llevar 
a cabo medidas para 
evitar que aparezca, se 
puede detectar en fa-
ses tempranas y, con el 
tratamiento adecuado, 
conseguir mejorar el 
pronóstico y aumentar 
la supervivencia

EL TUMOR MÁS 
FRECUENTE EN LAS 

ANDALUZAS

LA VOZ

La presidenta del Parla-
mento, Marta Bosquet, itó 
ayer las instalaciones de la 
Asociación para la Lucha 
contra las Enfermedades 
del Riñón ALCER Almería 
para conocer de primera 
mano el proyecto de ayu-
da a los pacientes renales a 
defenderse contra el coro- Bosquet, ayer durante su visita a ALCER. LA VOZ

navirus subvencionado por 
el Parlamento de Andalucía 
con 7.260 euros.

 En su visita, la presidenta 
se interesó por las acciones 
concretas que han podido 
llevarse a cabo con la nueva 
línea de ayudas. “Es una sa-
tisfacción comprobar cómo 
ALCER está ayudando a los 
pacientes renales de toda la 
provincia reforzando la pro-
tección de quienes tienen 
que visitar recurrentemente 
los centros hospitalarios, fa-
cilitando sus desplazamien-
tos y mejorando su calidad 
de vida”.

  Marta Bosquet ha de-
fendido la necesidad de la 
nueva línea de ayudas del 
0,7% del Parlamento a pro-
yectos de emergencia social 
derivada de los efectos de la 
Covid-19 en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de 
Andalucía. “Presenté una 
iniciativa a la Mesa de la Cá-
mara para sacar una ayuda 
del 0,7% del presupuesto 
del Parlamento no solo para 
cooperación internacional, 
sino también para ayudar 
a los andaluces a paliar los 
efectos de la Covid19”. “Es 
una subvención pionera 
este año, pero me gustaría 
que perdurara en los suce-
sivos porque aunque pase la 
Covid-19, desgraciadamen-
te siempre habrá necesida-
des”. 

20 proyectos En total, 
han sido 20 los proyectos 
subvencionados en toda 
Andalucía con un presu-
puesto de 330.025 euros, de 
los cuales tres han sido en la 
provincia de Almería con la 

Asociación ALCER, el Banco 
de Alimentos de Almería y 
la Asociación El Timón de 
ayuda a personas con pro-
blemas de salud mental.

La presidenta del Parla-
mento también ha hecho 
en la visita un llamamiento 
a la responsabilidad de los 
ciudadanos ante el nuevo 
incremento de la incidencia 
del coronavirus. 

“Restringir la movilidad 
no es una decisión que le 
guste tomar a ningún go-
bierno, pero lo que debe 
prevalecer por encima de 
todo es la vida y la salud, y 
es lo que por desgracia te-
nemos en juego. Cualquier 
restricción que se tome en 
movilidad será por el bien 
de los ciudadanos”, conclu-
yó Marta Bosquet tras su 
visita a ALCER.

El Parlamento andaluz 
ha subvencionado a la 
asociación almeriense 
con 7.260 euros

Bosquet conoce en ALCER 
las ayudas contra el covid














