19 DE OCTUBRE DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMA
Este viernes, 19 de octubre, se celebró el Día Internacional del Cáncer de Mama,
una efeméride impulsada por asociaciones de pacientes de todo el mundo con el
objetivo informar y concienciar a la población, muy especialmente a las mujeres –
representan más del 99% de los casos diagnosticados– sobre la importancia de la
adopción de hábitos de vida saludables como principal vía de prevención y
del diagnóstico precoz en la lucha contra esta enfermedad de la que, solo en
nuestro país y de acuerdo con los datos de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), se diagnosticaron 26.370 nuevos casos en el año 2017 –y cerca
de 1,6 millones en todo el planeta.
El cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en la población
femenina y constituye la primera causa de mortalidad por cualquier tumor en
mujeres. De hecho, se estima que en solo en 2018 será responsable de 627.000
fallecimientos en todo el mundo. Y como alerta la Organización Mundial de la
Salud (OMS), cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer de
mama en algún lugar del planeta. No en vano, 1 de cada 8 mujeres desarrollará
cáncer de mama a lo largo de su vida.
Como en años anteriores el Club Maristas Coruña se vuelva con este día,
intentando ayudar a la AECC en todas sus actividades, incluso haciendo una
recolecta de dinero coincidiendo con el partido de Liga Femenina 2 que en el fin de
semana jugamos contra el equipo Ardoi de Pamplona.
Una campaña en la que participaron todos nuestros equipos y que conseguimos la
suficiente repercusión como para salir en la prensa escrita.

LIGA FEMENINA 2
#ActitudparaAprender #LF2 AECC A Coruña Ardoi Baloncesto Federación
Galega de Baloncesto
Momentos antes del partido los dos equipos se reunieron a los lados de la
lona para hacerse una foto apoyando la lucha contra el cáncer de mama. El
equipo visitante, Ardoi, y todo el equipo arbitral se prestó a acompañarnos en
esta foto, gracias a todos por ayudar con esta campaña!

SENIOR MASCULINO
#ActitudparaAprender
Con esta simbólica foto nos unimos a la lucha, además de llevar en el
hombro una cinta durante el partido y un lazo en el zapato. Agradecer la
colaboración tanto de Adfro como del equipo arbitral a la hora de hacerse
una foto justo antes del intenso partido que iban a
disputar. #contigodamoslacara

JUNIOR FEMENINO
#ActitudparaAprender
El equipo junior se suma a la lucha contra el cancer de mama!

JUNIOR MASCULINO
#ActitudparaAprender
Nos sumamos al rosa!!
El equipo junior también quiere dar todo su apoyo a esta campaña contra el
cáncer de mama. Antes del partido calentamos con camisetas rosas y
durante el partido jugaron con un lazo rosa en el
zapato! #contigodamoslacara

PREINFANTIL FEMENINO
#ActitudparaAprender
El preinfantil femenino siempre fueron muy de rosa pero un dia como hoy lo
son mucho más por ello entrenaron con camisetas de este color sumandose
a la iniciativa del club en la lucha contra el cancer de
mama. #juntassomosmasfuertes

CLUB SOLIDARIO
#ContigoDamosLaCara #ActitudparaAprender #LF2 #VamosMaristas
En el partido de Liga Femenina 2 que se disputará este sábado a las 20:30
en el pabellón de Maristas entre nuestro equipo y Ardoi, aprovecharemos
esta jornada para hacer una campaña de captación de fondos en apoyo a
la AECC A Coruña para ayudar en la lucha contra esta enfermedad.
Con la colaboración del equipo infantil nuestras jugadoras entregarán lazos
rosas a todos los asistentes al partido a cambio de un donativo.
En el pabellón lucirá una gran pancarta en apoyo a esta campaña y nuestras
jugadoras invitarán a rivales y equipo arbitral a sumarse a la lucha contra el
cancer de mama.
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INFANTIL FEMENINO
#ActitudparaAprender AECC A Coruña
El equipo infantil femenino se une a la campaña de #sumatealrosa y ayer
entrenó con camisetas rosas mostrando su apoyo. 💪
https://sumatealrosa.com/es/

CADETE FEMENINO
#ActitudparaAprender AECC A Coruña
Las jugadoras del cadete femenino este jueves y en apoyo a la campaña
realizada por el Club destacando el dia contra el cancer de mama, han
decidido acudir al entrenamiento de rosa. Dando visibilidad a la campaña
de #Sumatealrosa
https://sumatealrosa.com/es/
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