COMUNICADO DE LA JUNTA LOCAL DE LA AECC DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE.
En el año 2020 se diagnosticaron en España más de 34.000 casos nuevos de cáncer de mama.
Esta enfermedad tiene una incidencia de 132 casos por cada 100.000 personas y se estima que
una de cada 8 mujeres la padecerá a lo largo de su vida. En los años 70 muchas mujeres lucharon
por visibilizar la enfermedad, por impulsar la investigación. Hasta entonces el cáncer de mama
costaba la vida a mucha de las que lo padecía. El Día mundial del cáncer de mama es una
herramienta para visibilizar la enfermedad.
Durante todo el mes de octubre se realizan acciones de concienciación por todo el mundo. El
lazo rosa es un símbolo que se ha extendido al color rosa. Nos une a todas contra el cáncer de
mama, a favor de la investigación. Nos une a todos. Por eso la Junta Local de San Juan de
Aznalfarache de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), viene trabajando desde su
creación en iniciativas que lo hacen visibles.
Marchas a pie que apoyo la población de San Juan de Aznalfarache de Aznalfarache
masivamente, campañas rosa, y tras la pandemia, son más modestos, por ahora los actos que
podemos hacer. Este año solicitamos al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache que
visibilizase durante el mes de octubre la conmemoración del Día contra el Cáncer de mama. Y
así lo hizo, iluminando en tonos rosa la casa Consistorial. Casa Consistorial a la que se le debe un
respeto, a los trabajadores y trabajadoras que a diario realizan un servicio publico para San Juan,
como a las Asociaciones y Entidades que encuentran en nuestro Ayuntamiento cercanía,
respeto, solidaridad.
Es doloroso para nosotras que desde la aparente impunidad de las redes sociales se banalice la
enfermedad. No somos “ofendiditas”, no, somos mujeres luchadoras que exigimos respeto. Solo
eso respeto por nuestra lucha y quiénes lo deseen que se unan a nosotras. Si no quieren hacerlo
al menos no nos utilicen para insignificantes batallitas partidistas. No vamos a permitir que nos
conviertan en un arma arrojadiza, no hemos venido aquí para eso.
Señor Ricardo Suárez, desde el respeto, ese que le exigimos a usted y a quiénes le han reído la
pretendida gracia, discúlpese, pida perdón. Pero sepa que si decide mantener su actitud no
vamos a perder más tiempo con personas carentes de la menor sensibilidad, por muy artistas
que quieran llamarse.
Un respetuoso saludo de la Junta Local de la AECC de San Juan de Aznalfarache.

