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Actos con motivo del Día Internacional del
Niño con Cáncer en La Salle
El alcalde ha mostrado su apoyo a estos niños, “auténticos héroes que nos dan
lecciones de vida todos los días”
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El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha
participado hoy en el acto que la Asociación de Niños
con Cáncer (Argar) ha celebrado en el colegio La Salle
para conmemorar el Día Internacional del Niño con
Cáncer y ha trasladado su “compromiso inquebrantable,
personal e institucional con familia, padres, madres,
Lo s glo bo s vo la ro n e n La Sa lle .
educadores, personal sanitario, etc… que ayudan a los
niños a superar su enfermedad, niños que son
auténticos héroes, que nos dan lecciones de vida todos
los días y que merecen todo nuestro apoyo y respaldo”.
Unos 3.000 alumnos almerienses de los colegios de La Salle, Compañía de María y Ginés
Morata han participado en Almería en la conmemoración de este día, en el que han
participado alrededor de 40.000 niños de toda España, que han querido trasladar un
mensaje de esperanza y unidad bajo un mural con el lema ‘Somos Uno. W e are one’,
elaborado por niños de Argar en el Aula de Oncología Pediátrica del Hospital Torrecárdenas.
Acompañado por concejales del Equipo de Gobierno municipal y distintas autoridades,
Fernández-Pacheco ha querido ser participe también este año de las actividades organizadas
por Argar con motivo de la celebración de esta jornada mundial y que han finalizado con la
lectura del manifiesto ‘8 razones para la esperanza’ por parte de Ana Miró, una adolescente
de 16 años, alumna de La Salle, que ha superado la enfermedad, y la suelta de globos.
Durante su lectura, la joven, en nombre de niñas y niños de todas partes del mundo, ha
pedido “que nuestro canto de esperanza se oiga más que nunca y para todos por igual.
Desde hoy, queremos que las palabras cáncer infantil empiecen a sonar distinto y para eso
os damos ocho razones que si escucháis bien, teñirán de esperanza este duro camino que
estamos recorriendo”.
El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad infantil de 1 a 14 años, y
cada año se diagnostican 1.500 nuevos casos, por ello, la concejala de Familia y presidenta
de la Federación Nacional de Padres de Niños con Cáncer, Pilar Ortega, ha reivindicado la
necesidad de trabajar todos juntos con un objetivo común: “mejorar su calidad de vida y la
de sus familias. En los últimos años el Ministerio de Sanidad nos ha apoyado y hemos
conseguido metas muy importantes, pero hay que seguir avanzando. Estamos en un 76 por
ciento de recuperación, pero tenemos que llegar al cien por cien”.
La presidenta de Argar, Estefanía Méndez, ha señalado, por último, que durante 2015 se ha
dado cobertura desde la organización a 19 nuevos casos diagnosticados en la Unidad de
Onco-Hematología Pediátrica de Torrecárdenas, siendo los casos más comunes la leucemia y
el linfoma, “y lo que intentamos es mandar un mensaje de esperanza porque el cáncer
infantil se cura y se puede llevar una vida normal, como la de cualquier otro niño”.
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