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Festival para solidario contra el cáncer infantil organizado por la
agrupación mejoreña del AECC
El 2 de febrero en la Casa de Cultura de Mejorada, música y solidaridad con el Cáncer

Un año más, la delegación de Mejorada del Campo de la Asociación Española contra el Cáncer,
organiza su festival benéfico, coincidiendo con el día mundial de esta enfermedad, cuya recaudación
íntegra irá destinada a la Lucha contra el Cáncer Infantil. El próximo sábado 2 de febrero, en el Teatro
de la Casa de Cultura del municipio podremos asistir a la actuación de cuatro cantantes del televisivo
concurso La Voz: Eli López—de Mejorada del Campo-- , María Moreta, Abrahám y Efrén, además de
otros artistas locales que siempre están dispuestos a colaborar por una buena causa: Merce López.
Lourdes y Teo, Nuria, Ricardo León y sus Fieras, Antonio de la Luisa y Slave Funk.

La AECC Contra el Cáncer en Mejorada
La agrupación Mejoreña de la AECC funciona desde el año 2004 con un grupo de voluntarias que
trabajan con mucha ilusión y profesionalidad. Conocen muy bien las preguntas, miedos y
preocupaciones de las personas diagnosticadas de cáncer y de sus familias y les dan un trato exquisito
y personalizado.
Desde la Asociación se puede acceder a una red integral de ayuda y asesoramiento tanto para
resolver las dudas, como para encontrar apoyo psicológico que ayude a los enfermos y familiares a
enfrentar estos momentos tan difíciles o acceder a los diferentes recursos y ayudas sociales y
ortopédicas que la persona enferma pudiera necesitar (camas, pelucas,…etc).
A lo largo de todo el año, la AECC de Mejorada ofrece, el programa "Mucho por vivir" a las mujeres
afectadas por el cáncer de mama. Se trata de un programa gratuito de Rehabilitación Integral de la
Mujer diagnosticada de cáncer de mama que incluye la intervención psicológica individual y en grupo,
Intervención Social y voluntariado de acompañamiento.
Todos los servicios son gratuitos. Solo hay que llamar al teléfono 91 679 30 43 de la Asociación en
Mejorada o acercarse a su sede en la c/ Andalucía, antiguo Centro de Salud, los martes y jueves de
17:30 a 19:30 h. o bien llamar al 900 100 036 de AECC.
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