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Bajo el lema 20 años con la sociedad almeriense", la
Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer
de Almería y Provincia, ARGAR, inauguró el pasado lunes
en el Convento de la Victoria la exposición itinerante de
fotografía conmemorativa del vigésimo aniversario, tras
iniciar su andadura en Almería capital.
Estefanía Méndez, presidenta de Argar desde que
recogiera el testigo cedido por su madre, Juani García,
manifestaba que "la exposición es un agradecimiento a la
sociedad almeriense por su colaboración e implicación.
Tanto instituciones, como empresas y particulares, nos
Acto de inauguración.
han prestado siempre su apoyo, sin su ayuda no
habríamos podido llegar hasta aquí". La presidenta de
Argar hacía especial hincapié en que "el cáncer infantil se
cura en un 75% de los casos, que cada vez hay más porcentaje de curación y lo que intenta la
Asociación es ayudar a las familias en todo lo posible".

Argar ofrece asistencia a los enfermos de cáncer pediátrico que se diagnostican en toda la
provincia y colabora con el Hospital Torrecárdenas, atendiendo a pequeños y adolescentes con
cáncer y enfermedades hematológicas con edades comprendidas de 0 a 18 años, así como a sus
familiares dándoles atención social y psicológica, una vivienda de acogida, apoyo escolar y ayudas
económicas para desplazamientos a otras provincias para la administración de tratamientos.
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