
 

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama la aecc junto con entidades e instituciones de 

toda la comunidad autónoma organiza diferentes eventos para concienciar sobre la importancia de todos 

los aspectos relacionados con esta enfermedad. La prevención, atención integral e investigación. 

El desglose es el siguiente: 

 

Viernes, 16 de octubre 

 Alcañiz, Andorra y Alcorisa: reparto de lazos rosas y colocación de un gran lazo rosa en la fachada 

del Ayuntamiento. 

 DKV: iluminarán su edificio principal de rosa. 

 Graus: decoración del árbol de la rotonda con “Urban Knitting” 

 Makro: este establecimiento venderá gafas rosas de la aecc en su establecimiento de Zaragoza 

durante este día. 

 Monzón: iluminación del Ayuntamiento y del Conservatorio de música (hasta el 20 de octubre) 

 Muniesa: colocación de un gran lazo rosa en la fachada del Ayuntamiento y mesas informativas. 

 Teruel: acto solidario con el C.D. Teruel en el campo de futbol Pinilla. 

 

Sábado, 17 de octubre 

 Ariza: colocación de lazo rosa en el balcón del Ayuntamiento, decoración de los árboles de la Plaza 

del Hortal con piezas de punto rosa “juntas tejiendo esperanza”. Escaparatismo rosa. (se mantendrá 

durante toda la semana) 

 Barbastro: mesa informativa 

 Binefar: mesa informativa en la Plaza de España 

 Calatayud: la tercera edición del “Encuentro contra el Cáncer” tendrá lugar a las 17 horas con salida 

en la Plaza de España. Un evento donde la gente puede unir la solidaridad con diversión y deporte 

con una caminata de 5 kilómetros. 

 Manzanera: colocación de un gran lazo rosa en la fachada del ayuntamiento y mesas informativas. 

 Puerto Venecia: en colaboración con el Centro Comercial y Kiabi pondrá una mesa informativa 

donde venderemos las ya tradicionales gafas rosas. Asimismo Kiabi dará globos a todos los niños 

que se acerquen hasta allí. 

 

Domingo, 18 de octubre 

 Binefar: aecc en Marcha, carrera a beneficio de la aecc, se realizará una campaña de captación de 

socios coincidiendo con el evento. 

 Binaced: diferentes actos a través de nuestra Junta Local de Monzón. 

 Calamocha: día de convivencia con lectura de manifiesto, puesta de un gran lazo rosa en la estatua 

de San Roque, actividades de animación y comida popular. A las 11,30 horas. 

 Huesca: iluminación en rosa del Casino de Huesca y colocación de un gran lazo rosa (estará hasta el 

25 de octubre) 

 Marcha “La vida en rosa”. Una marcha rosa en 14 localidades turolenses saliendo de la plaza de 

cada pueblo a las 10.00 horas. Las localidades son: 

Alcañíz, Andorra, Alcorisa, Calanda, Los Olmos Alcorisa, La Portellada, Samper de Calanda, 

Calaceite, Ejulve, Estercuel, Alloza, Albalate del Arzobispo, Valdealgorfa, Vinaceite. 

 Sariñena: mesa informativa. 

 



 

Lunes, 19 de octubre 

 Aínsa: charla prevención de cáncer de mama a las 20 horas  y presentación de la aecc con 

inauguración de la nueva junta local Ainsa-Sobrarbe 

 Barbastro: charla de prevención de Cáncer de Mama en el museo diocesano por Carmen Mª 

Rodrigo. Comenzará también una campaña de captación de socios hasta el 21 de octubre. 

 Caspe: reparto de lazos rosas. 

 Ejea de los Caballeros: reparto de lazos rosas. 

 Fraga: se iluminarán de rosa el Ayuntamiento, Castillo y tres rotondas. En el monumento La 

Fragatina y en la sede la aecc también se colgarán lazos rosas. Se pondrán dos mesas informativas 

hasta el día 20 en la sede y la Avda. Aragón. Collage fotográfico con la colaboración del estudio 

fotográfico Dfoto “foto solidaria”. 

 Graus: mesa informativa en la Plaza Mayor y colocación de un gran lazo rosa en el Ayuntamiento. 

 Huesca: concurso de escaparates “Huesca en Rosa”  organizado por la Asociación de Comerciantes 

de Huesca con la colaboración del Ayuntamiento. Venta de 2.000 perchas rosas organizado por 

Carpinteria Casteller y 150 tazas solidarias organizado por la inmobiliaria Vives. Decoración con 

paragua de la calle Berenguer de Huesca. Reparto de lazos en mesas y comercios, los más 

significativos son: 

1000 lazos para los empleados de Bantierra Aragón 

1000 lazos para Eroski 

2000 lazos en Alosa 

 Ikea Zaragoza: Un año más contaremos en este comercio zaragozano con un punto de información 

para concienciar sobre la importancia de la lucha contra el cáncer de mama. Como colofón de esta 

jornada tendrá lugar una charla sobre nutrición y cáncer impartida por el doctor Fernando Calvo y 

el responsable de restauración de Ikea Jorge … (previa inscripción en la web de Ikea Family) 

 Jaca: mesa informativa en la localidad. 

 Jornada IAM en Zaragoza: en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer tendrá lugar una 

sesión informativa en la sala Jerónimo Zurita del edifico Pignatelli a las 11 horas, donde 

abordaremos los tres aspectos fundamentales del cáncer de mama (médico, psicológico y 

personal). Una oportunidad para que cualquier persona pueda aclarar sus dudas sobre este tipo de 

cáncer. 

 Monreal del Campo: punto de información y entrega de lazos rosas en el Ayuntamiento y Centro 

de Salud. 

 Mora de Rubielos: punto de información y entrega de lazos rosas. 

 Rubielos de Mora: punto de información y entrega de lazos rosas. 

 Sabiñánigo: tres mesas informativas (en Puente Sardás, Plaza España y Ibercaja) y colocación de un 

gran lazo rosa en el Ayuntamiento. 

 Teruel: diversos actos en relación al día con el siguiente programa: 

 10,30 Colocación lazo rosa en el Ayuntamiento 

 11,00 Acto inaugural de la campaña en salón de actos del Ayuntamiento 

 11,30 Lectura de texto en el Mausoleo de los Amantes con música de las Morenillas 

 12,00 Reparto de información y lazos rosas por las calles de la ciudad 

 19,00 Mesa de experiencias a partir del trabajo fotográfico “Cáncer con C de 

Curación” de Teresa Villaroya. Con la participación de las mujeres diagnosticadas de 

cáncer que han participado como modelos y con la autora de la obra. Tendrá lugar en 

la Cámara de Comercio de Teruel. 

 20.30 Iluminación de la torre de San Martín, amadrinado por Dª Maite Pérez 

(consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón) 

 

 



Martes, 20 de octubre 

 Monzón y Cinca Medio: photocall “sonríele a la vida” y concurso de escaparates. Colocación 

de una mesa en la Plaza de Europa. 

 

Miércoles, 22 de octubre 

 Huesca: charla “prevención cáncer de mama y MuchoxVivir” en Eroski impartida por Aurora 

Calvo y Sira Izarbez. 

 

Viernes, 24 de octubre 

 Ariza: juegos y actividades para niños (gymkanas, pintacaras, globoflexia). “Zumba para 

todos”. Comenzará a las 18 horas 

 Teruel: acto solidario con el CAI voleibol Teruel en el Pabellón el Plano. Los jugadores del CAI 

Voleibol Teruel jugarán con la tercer equipación que este año es de color rosa y los beneficios 

de su venta están destinados íntegramente a la aecc Teruel. 

 

Sábado, 25 de octubre 

 Huesca: II Carrera Huesca Contra el Cáncer. Se realizará campaña de captación de socios. 

 

Lunes, 27 de octubre 

 Calamocha: charla “Nutrición y Cáncer” a cargo de Silvia Rubio, nutricionista. Tendrá lugar en 

los salones de Caja Rural a las 18,30 horas. 

 

Martes, 28 de octubre 

 El Temple: charla “prevención cáncer mama y MuchoxVivir” impartida por Aurora Calvo y 

Carmen Mª Rodrigo a las 19 horas. 

 

Sábado, 31 de octubre 

 Graus: Cena benéfica a las 21,30 horas.  

 

Sábado, 14 de noviembre 

 Monzón: Cena benéfica a las 21,30 horas. 

 

Durante toda la semana se instalaran mesas informativas y reparto de lazos en multitud de localidades 

aragonesas entre las que destacamos:  

Albarracín, Alfambra, Burbaguena, Caminreal, Caude, Cedrillas, Cella, Corbalán, Gea de Albarracín, La 

Iglesuela del Cid, Linares de Mora, Montalbán, Ojos Negros, Orihuela del Tremedal, Santa Eulalia del 

Campo, Sarrión, Torres de Albarracín, Utrillas, Valbona y Villalba Baja. 

 


