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La concejal de Familia,
Igualdad y Participación
Ciudadana, Paola Laynez,
se ha sumado a la campaña
‘No más barreras’ para los
niños que padecen cáncer
infantil y que reivindica,
entre otras demandas, que
se reconozca al menos el
33% de discapacidad a me-
nores con cáncer desde el
momento del diagnóstico
de forma no presencial. 

Lo hizo en representación
del Ayuntamiento de Alme-
ría, en el marco del acto or-
ganizado por la Asociación
de Padres de Niños con Cán-
cer de Almería (ARGAR) en
el CEIP Mar Mediterráneo
con motivo del Día Interna-
cional del Niño con Cáncer
que se celebra este sábado
15. “Felicito a Argar por el es-
tupendo trabajo que está ha-
ciendo con tantos niños y
con tantas familias de Alme-

ría. Estamos aquí para deci-
ros que no estáis solos. Que
toda la sociedad almeriense
está de vuestro lado, pelean-
do, sufriendo y animando,
porque cáncer significa lu-
cha. Nunca rendición”, ha
animado la edil. 

La supervivencia de los ni-
ños que padecen un cáncer
infantil es cada vez mayor,

ha asegurado la presidenta
de la asociación ARGAR, Ro-
sa Onieva, que ha reivindica-
do la necesidad de que se si-
gan eliminando “obstáculos
burocráticos”, así como que
se reconozca que los niños
con cáncer de 0-18 deben en-
trar en el Área de Oncohe-
matología Pediátrica, para lo
que “ya tenemos el compro-
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miso firme de Torrecárde-
nas para cuando esté listo el
Materno Infantil”. 

Logro Además, ha señalado
como uno de los grandes lo-
gros de este año que el niño
enfermo esté acompañado
las 24 horas mientras está en
la UCI. Así lo han exigido los
niños del CEIP Mar Medite-
rráneo, que han dibujado un
lazo dorado en el patio del
centro educativo. 

En este acto tan emotivo
han estado presentes la di-
putada de Bienestar Social,
Ángeles Martínez; el delega-
do de Salud, Juan de la Cruz
Belmonte; María Luisa Ma-
roto, jefa de la dependencia
de Salud y Política Social de
la Subdelegación del Gobier-
no; Manuel Vida, director
gerente del Hospital Univer-
sitario Torrecárdenas; el di-
rector de Enfermería del
Hospital, Felipe Cañadas; y
el presidente de la FAAM, Va-
lentín Sola; entre otros.
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Iniciativa solidaria de la
cadena Senator Hotels
Hoy se conmemora el Día
Internacional del Cáncer In-
fantil, una fecha señalada
que, junto con el Día Mun-
dial contra el Cáncer, busca
sensibilizar a la sociedad so-
bre las duras batallas que
tienen que librar, en este ca-
so, los niños y adolescentes
enfermos de cáncer y su en-
torno familiar.

Por eso, desde Senator
Hotels & Resorts se recuer-
da la importancia de las do-
naciones y el apoyo de inves-
tigaciones para la lucha con-
tra el cáncer. Así, este año se
ha lanzado la campaña
anual ‘Su colaboración tiene
premio’ enfocada a apoyar
a la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC) y,
concretamente, a la lucha

contra el cáncer infantil y al
proyecto de investigación
del neuroblastoma, uno de
los cánceres más comunes
entre menores de 5 años.

Los huéspedes que lo des-
een podrán donar 1 euro du-
rante su estancia para este
proyecto dirigido por la doc-
tora Aranzazu Villasante.
Colaborando entrarán en el
sorteo de una semana en
pensión completa para dos
adultos y dos niños en uno
de los hoteles del Catálogo
de Verano 2021. Al entregar
el donativo, los huéspedes
podrán indicar su correo
electrónico para saber el nú-
mero con el que participan.
El ganador será aquel cuyo
número coincida con la Lo-
tería de 12 de noviembre.


