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FOMENTAR LA COMUNICACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA 

La asociació n Sta. Águed a 
recib e un premi o por su 
campañ a de comunicació n 
Un accésit de los premios Ocare por una campaña 
de comunicación "Con acuse de recibo" 
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La Asociación Santa Águeda de 
Mujeres Mastectomizadas por 
Cáncer de Mama ha logrado 
uno de los accésits de los pre-
mios Ocare por su campaña de 
comunicación "Con acuse de re-
cibo". 

Entre los objetivos de esta cam-
paña que se está desarrollando a 
lo largo de todo este año 2016, 
se trata de construir redes de 
concienciación y sensibilización 
social respecto al cáncer de ma-
ma a través de las tecnologías de 
la información y la comunica-
ción, difundir todas las noticias, 
avances científicos, recursos... 
relacionados con la prevención, 
diagnóstico, tratamiento del 
cáncer de mama, orientar a fa-
miliares y/o afectadas de los re-
cursos externos al sistema sani-
tario en los que pueden aseso-
rarse y apoyarse, informar a la 
población sobre educación sani-
taria para fomentar la a uto ex-
ploración en las mujeres como 
mejor método de disminución 
del riesgo y demandar y recla-
mar a los poderes públicos y sa-
nitarios presupuestos suficientes 
para este problema de salud pú-
blica: investigación, detección 
precoz y atención socio sanitaria, 
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Ana Valderas en una de sus últimos actos celebrados 

así como reconocer los esfuerzos 
e iniciativas de las universida-
des, hospitales, laboratorios y 
empresas que trabajan en pro-
yectos de investigación. 

No obstante, la web de esta 
asociación recibió durante el 
año 2015 un total de 14.703 vi-
sitantes. 

Esta campaña cuenta con 4 lí-
neas de difusión: radio, webs y 
redes sociales, además de una es-
trategia basada en el uso adecua-
do de las herramientas comuni-

cativas y de la visión integral y 
positiva de la vida. 

La campaña premiada expone 
con orden y claridad los concep-
tos, contenidos, noticias con el 
fin de compartir un mensaje de 
energía y apoyo social y emplea 
tácticas positivas respecto a 
otras entidades y colectivos. 

Un premio que recogerá en 
Madrid la presidenta de esta aso-
ciación, Ana Valderas, por esta 
campaña de comunicación rea-
lizada. -i 

Doscientos veinte escolares "jugando al atletismo" 
Divertirse, aprender y hacer deporte es una de las combinaciones que han estado presentes en las jor-
nadas "Jugando al Atletismo" del Patronato Municipal de Deportes, en las que lian participado dos-
cientos veinte alumnos de dieciocho colegios de Puertollano. Cada colegio concurrió al Pabellón An-
tonio Kívill a con dos equipos masculinos y dos femeninos que rotaron en las distintas competiciones, 
en lasque por encima de todo está la participación. 
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Celia Vi II a verde explicaba que participan 31 vendedores 

FORMADA POR PRODUCTOS FRESCOS 

Los vendedores del 
mercado sortearán una 
gran cesta navideña 
G. CALAN 
PUERTOLLANO 

Los vendedores del Mercado 
Municipal de Abastos han orga-
nizado una gran cesta de Navi-
dad que será sorteada el día 31 
de diciembre. En total, han par-
ticipado 31 vendedores del mer-
cado que donan todos los pro-
ductos que conforman dicha 
cesta navideña conformada to-
da ella por productos frescos y 
que está valorado en unos 500 
euros. Al ser productos frescos 
esta cesta no se podrán exhibir. 

El comprador deberá depositar 
en el buzón, que estará ubicado 
junto al Belén del mercado, tres 
tickets de compras -de 5 euros 
como mínimo, que haya realiza-
do en establecimientos diferen-
tes del mercado de abastos junto 
con sus datos personales. 

Celia Víllaverde, concejal de 
consumo, explicaba que se trata 
de fomentar las ventas en el 
mercado municipal, máxime 
cuando llegan estas fechas navi-
deñas. Los productos de esta ces-
ta podrán recogerse hasta el día 
10 de enero. Ll 

Las jo rnadas han contado con buena aceptación 

DENTRO DE LAS J O R N A D A S M ICOLOGICAS 

Abierta una exposición 
micológica en el 
Centro de Juventud 
LANZ A 
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La Asociación "El Ilustre Mine-
ro" celebró el pasado fin de se-
mana la X edición de susjorna-
das Micológicas en Puertollano 
y Euencaliente, en las que parti-
ciparon prestigiosos mitólogos y 
sirvieron para rendir homenaje 

a Valentín Rubio Calera. 
Dentro de estas mismas jorna-

das, en el Centro dejuventud se 
podrá visitar, de 10 a 14 horas y 
de 17 a 20 horas, de forma gra-
tuita la exposición fotográfica 
cedida por la Asociación Mico-
botánica de Jaén y la Asociación 
Micológica Toletum y que está 
expuesta en dicho centro. J 
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