
martes, 27 de marzo de 2018

CREACIÓN JUNTA LOCAL DE LA "ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER" EN THARSIS
La localidad de Tharsis cuenta con una nueva representación de la Asociación Española contra el Cáncer con sede
oficial en “Centro de Formación D. Manuel Márquez Puig”.
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CREACIÓN JUNTA LOCAL DE LA “ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER” EN THARSIS

 

La localidad de Tharsis cuenta con una nueva representación de la Asociación Española contra el Cáncer con sede
oficial en “Centro de Formación D. Manuel Márquez Puig”.

 

Tras colaborar en muchas ocasiones con actividades varias a favor de la lucha contra el cáncer a lo largo de estos
años, se pensó en crear una nueva Junta Local de la  en nuestro municipio, gestionado e impulsado a travésAecc
del Área de Sanidad de la Entidad Local Autónoma de Tharsis.

 

Una vez se fijó la idea y se buscó voluntarios/as para implantarla, el pasado mes de febrero tras una intensa
reunión con los Coordinadores Provinciales de Huelva, dimos forma a esta nueva Junta Local, con dicha
composición:

 

Presidenta Local: Dña. Laura Llanes Correa

 

Tesorera: Dña. Manuela Caro Gómez

 

Secretaria: Dña. Catalina Gómez Márquez

 

Vocal: Dña. Lourdes Llanes Mora y Francisca Tenorio Romero

 

El apoyo del Ayuntamiento ha sido importante para que los voluntarios/as de Tharsis, constituidos en Junta,
complementen la labor de los profesionales de la  y cumplan los objetivos de la entidad, que son entre otros elaecc
trabajo unido para educar en salud, apoyar y acompañar a las personas enfermas y sus familias, y financiar
proyectos de investigación que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.
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Dicha junta desarrollará su trabajo en el despacho cedido por el Ayuntamiento ubicado en “Centro de Formación D.
Manuel Márquez Puig” sita frente a calle Doctor Fleming, S/nº.

 

El próximo 19 de abril 2018 a las 18:30 h se llevará a cabo la inauguración oficial de la “Junta Local de Tharsis” de
la  a cargo de Dña. Felisa Gimeno Delicado Gerente de la Junta Provincial de Huelva  y de D. Lorenzoaecc, aecc
Gómez Volante, Presidente de , en la que invitamos a todos/as a asistir al acto de inauguración de la misma,E.L.A
teniendo como actividad previa una a cargo de D.charla informativa sobre el Código Europeo contra el Cáncer 
Luis Noales Barroso enfermero de la Junta Provincial de Huelva de la aecc.

 

 

Invitación Inaguración Junta Local AECC en Tharsis

     Invitación (http://www.ayto-tharsis.es/export/sites/tharsis/es/.galleries/documentos-Noticias/doc-noticias-2017/Invitacion.pdf)    (43 KB)
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