
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

lunes, 23 de enero de 2023

Los presidentes de la Diputación y de la
Asociación Española contra el Cáncer de Sevilla
ultiman la celebración del Día Mundial contra el
Cáncer
Se celebrará en la Sala de Plenos de la Institución Provincial, el próximo 3 de febrero

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido hoy en la Sede
Provincial a su homólogo en la Asociación
Española contra el Cáncer de Sevilla, Jesús Maza,
para tratar temas relacionados con la organización
y difusión de la celebración del Día Mundial contra
el Cáncer, que se celebrará en la Sala de Plenos
de la Institución, el próximo 3 de febrero.

 

Ambos responsables y sus equipos de trabajo, que
en el caso de la Institución provincial ha estado
encabezado por la diputada del Área de Cohesión
Social, Rocío Sutil, han ultimado la organización de
las acciones de este evento, de gran importancia
para la solidaridad en la provincia, en el que

participan, según ha explicado Maza a Villalobos, los presidentes de las Juntas Locales de la Asociación, así
como los alcaldesas y alcaldesas de la provincia.

 

Según el responsable de la Asociación en Sevilla, ‘el alma de la asociación está en las Juntas Locales’, una
apreciación compartida por Villalobos, para quien también ‘el verdadero voluntariado está en los pueblos, sobre
todo en los más pequeños, donde los vecinos y vecinas tienen relaciones más estrechas y es más fácil conocer
el verdadero alcance del apoyo necesario frente a esta enfermedad’.

 

La Diputación de Sevilla, y en ello se ha reiterado hoy su presidente, ha sido siempre receptiva a las solicitudes
de la Asociación Española contra el Cáncer de Sevilla, con quien ha venido colaborando desde 1997 en la
ejecución de actuaciones conjuntas con vistas a favorecer a los afectados, sobre todo a los menores, por
enfermedades oncológicas.

Villalobos y el presidente de la Asociación posan con la diputada Rocío Sutil y

otros asistentes a esta reunión de trabajo
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