
Sevilla, 29 de octubre de 2015

NOTA DE PRENSA

LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA SE SOLIDARIZA CON LAS PERSONAS AFECTADAS POR CÁNCER
DE MAMA

-El Plenario promueve además un manifiesto contra la Violencia de Género

Uniéndose a la conmemoración del pasado 19 de octubre, Día Mundial contra esta
enfermedad, la Diputación de Sevilla ha escuchado esta mañana en su sesión plenaria el texto
consensuado por  todos  los  grupos  políticos  en  apoyo  a  las  personas  que,  bien  directa  o
indirectamente, se ven afectadas por el cáncer de mama.

Loreto Espadero Macías, superviviente de esta enfermedad y en representación de la
Asociación nacional que trabaja para erradicar este mal, ha dado lectura a esta declaración
institucional que valora el relevante papel de las administraciones públicas en la promoción de
la detección precoz, piedra angular para el mantenimiento de la salud.

En su lectura, Espadero ha destacado 'la importante labor que vienen desempeñando los
movimientos asociativos que trabajan cada día por concienciar a la sociedad, apoyar a las
personas afectadas y familias, ejerciendo una tarea reivindicativa para conseguir una mejora de
la prevención y de la calidad de vida'.

Por otra parte, el Secretario General de la Institución Provincial, Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero, ha contado al plenario el contenido del Manifiesto contra la Violencia de
Género,  un  documento  también  consensuado  por  todos  los  grupos  políticos  con
representación en la Diputación.

Dicho Manifiesto, que se adelanta a los actos del 25 de Noviembre, Día Internacional
establecido para esta lacra social, expone el compromiso de la Corporación Provincial para
impulsar  un  pacto  social  e  institucional  y  establecer  mecanismos  para  lograr  una  plena
coordinación interinstitucional en las actuaciones contra la violencia machista, así como seguir
trabajando  desde  la  prevención  y  fomentar  la  participación  de  los  hombres  en  todas  las
iniciativas en esta materia para hacerlos cómplices en esta necesaria concienciación social.
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