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Actualidad ↓

'Llámalo cáncer': voluntarios de la AECC en
Loja hablan de él, que se puede prevenir
del 30 al 50% de veces

La asociación, que no ha faltado a su cita informativa de
cada 4 de febrero, lanza un mensaje de apoyo a los
pacientes y sus familias e intenta normalizar una
enfermedad que es diagnosticada a más de 275.000
personas cada año

NOELIA J.G. Loja
Martes, 4 febrero 2020, 18:48
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Hablar del cáncer, normalizar la enfermedad, dar visibilidad a un

problema de salud que, desafortunadamente, afecta a muchas

personas, pero que no por ello ha de ser un tabú o una realidad oculta.

Frente a ello, el optimismo y la experiencia de las muchas personas

que están pasando o han pasado la enfermedad y que hablan de ella

sin tapujos ni eufemismos. Con 'Llámalo cáncer', los voluntarios de la

AECC de Loja y de otros puntos de la provincia han participado en una

serie de vídeos para lanzar el mensaje de apoyo que necesitan los

pacientes y sus familias. Testimonios como el de los lojeños Antonio

Julio Pérez o María Ortega están entre los que participan en esta

campaña para hablar del cáncer sin miedo.

275.000 nuevos casos son diagnosticados cada año y, con objeto de

sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad, normalizarla y, sobre

todo, prevenirla siempre que sea posible, los voluntarios de la

asociación se han echado hoy a la calle para hablar de ello, para

transmitir todo lo que hoy se puede hacer contra el cáncer.

En el centro de la ciudad y en el hospital de Loja, el colectivo ha

instalado mesas informativas y dado datos tan interesantes como que,

según la OMS, entre el 30 y el 50% de los casos se puede prevenir con
hábitos de vida saludables y con la implementación de los programas

de cribado. Se estima que alrededor de 9.000 millones de euros se

podrían reducir de los costes globales del cáncer.

Por ejemplo, eliminar el consumo de tabaco evitaría el 30% de los

casos de cáncer; eliminar el consumo alcohol evitaría el 7% de los

casos de cáncer; eliminar la obesidad evitaría casi el 4% de los casos

de cáncer. Asimismo, actualmente en nuestro país hay implantados
tres programas de cribado para los cánceres de mama, colon y cérvix.

De establecerse programas de cribado en todo el territorio español

para las personas en edad de riesgo, se estima que se podría llegar a

una elevada reducción de casos. «No hay que olvidar que gracias a la

prevención podríamos evitar 55.000 muertes anuales«, apuntan desde

la AECC.

Con 'Llámalo cáncer' se ha querido mostrar la gran cantidad de

sensibilidades y maneras de enfrentarse al cáncer y conocer las

experiencias de otros, así como romper tabús, ayuda a otras personas

y normalizar esta realidad social que afecta a todos. La AECC, a través
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de esta campaña, pretende dar visibilidad a todas las historias que se

esconden detrás de esa palabra para poder enfrentarse a ella. Y el

primer paso que propone es pronunciarla con todas sus letras: cáncer.

TEMAS Asociación Española Contra El Cáncer, Loja, Hospital De Loja, Cáncer
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El equipo de rally 'Pueblos de Moclín' repartirá material escolar por las aldeas del Sáhara

Un peluquero de Huétor Tájar gana el concurso de barbería más importante del mundo

«El mundo rural no está vacío; hay despoblación porque faltan servicios», defiende la
presidenta de ARA

Una agricultora que apenas sabe leer escribe cuentos para los escolares de su pueblo

'Llámalo cáncer': voluntarios de la AECC en Loja hablan de él, que se puede prevenir del
30 al 50% de veces

Comentarios ↓0

Noticias relacionadas

La fachada del Ayuntamiento de Huétor Vega anima a acabar con el
tabú: «Llámalo cáncer»

«Tengo cáncer y le llamo cáncer, hay que llamar a las cosas por su
nombre»
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