NOTA DE PRENSA

El Hospital San José de Solimat se tiñe de rosa
por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama
• Se suma así a la iniciativa de la Asociación Española contra el
Cáncer de iluminar de rosa diferentes edificios emblemáticos del
país.
Toledo, 18 de octubre de 2019.- El Hospital San José de Solimat se iluminará de
color rosa con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se
celebra este sábado, 19 de octubre.
Se trata de una iniciativa, promovida por la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), mediante la cual se teñirán de este color diferentes edificios
emblemáticos de toda España.
Se trata del tumor más frecuente entre las mujeres. Solo, en España, se
diagnostican alrededor de 33.307 nuevos cánceres de mama al año. Es decir,
que 1 de cada 8 mujeres lo tendrá a lo largo de su vida.
Por ello, es fundamental concienciar a las mujeres sobre la importancia de
conocer las técnicas de autoexploración mamaria, las revisiones periódicas y
la mamografía para poder detectarlo a tiempo.
Iluminando su Hospital, la mutua de Castilla-La Mancha busca concienciar de
la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de esta enfermedad
y recordar, así, el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra este
tumor.
En definitiva, esta es una de las iluminaciones solidarias a las cuales se suma
Solimat, a lo largo del año, con el fin de apoyar a diferentes causas.
Sobre la AECC
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia
en la lucha contra el cáncer. Trabajan para defender a las personas frente al
cáncer luchando contra la enfermedad desde tres ámbitos: la prevención, el
apoyo a pacientes y familiares y el impulso de la investigación.
En 2018 la AECC ha asistido a 490.979 personas en acciones de apoyo y
acompañamiento, han atendido 75.627 llamadas por el servicio 24 h. de
Infocáncer, 1.770.919 personas han participado en acciones de prevención y
han invertido 56 millones de euros, desde 2011, en 334 proyectos de
investigación.
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