
 

NOTA DE PRENSA 

 

Solimat se suma a la conmemoración del Día 

Mundial contra el Cáncer de Mama 
 

• Iluminando de rosa la fachada de su Hospital como símbolo de la 

lucha contra esta enfermedad. 

 

Toledo, 18 de octubre de 2022.- 

Cada año, el 19 de octubre, se 

celebra el Día Mundial contra el 

Cáncer de Mama como 

recordatorio del compromiso de 

toda la sociedad en la lucha contra 

este tipo de cáncer siendo el tumor 

más frecuente en las mujeres 

occidentales. 

Este año, la Asociación Española 

contra el Cáncer (AECC), ha puesto 

en marcha la campaña “El rosa es más que un color”. A través de ella, se 

pone de manifiesto todo lo que se ha conseguido con el movimiento rosa 

internacional y lo que todavía queda por hacer. 

Solimat, como muestra de su compromiso y apoyo a esta causa, ha decidido 

iluminar de color rosa la fachada del Hospital San José, situado en la capital 

regional durante este Día Mundial.  

 

Sobre el cáncer de mama 

En España se diagnosticaron alrededor de 34.088 nuevos cánceres de mama 

en el año 2020 según el Sistema Europeo de información del cáncer (ECIS), lo 

que representa el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres.  

En este sentido, la AECC dispone de una serie de servicios y programas para la 

atención integral de las personas con cáncer de mama: 

Información: porque el cáncer de mama es una enfermedad grave, pero se 

puede curar si se detecta a tiempo y la falta de información es la principal 

fuente de miedo y ansiedad. 

Apoyo y acompañamiento:  atención psicológica, atención social y 

acompañamiento. Ofrecen además asesoramiento sobre cuidados estéticos. 

Investigación: porque es lo único que a largo plazo curará el cáncer de 

mama. 

 

 Más información: 

Carolina Sánchez. Comunicación. Tlfno: 925 283 186 Ext.: 1006 Móvil: 639 844 610 csramirez@solimat.com 

https://www.contraelcancer.es/te-ayudamos/apoyo-psicologico
https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/viviendo-con-cancer/enfermedad-avanzada/asuntos-orden/ayudas-practicas
https://www.contraelcancer.es/es/todo-sobre-cancer/viviendo-con-cancer/enfermedad-avanzada/asuntos-orden/ayudas-practicas
https://www.contraelcancer.es/investigacion/proyectos-aecc/programa-practicas-laboratorio-2016
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