
#SACAPECHO
19 de octubre

Día Internacional del cáncer de mama
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Una fiesta por la vida
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El cáncer es igual para todas las personas, 
pero no todas son iguales frente al cáncer.

En la Región de Murcia se diagnostican alrededor de 700 casos nuevos de 
cáncer de mama al año. En los últimos 20 años se ha mejorado la calidad de 

vida de los pacientes incrementando la supervivencia hasta el punto de que 9 
de cada 10 mujeres sobreviven pasados 5 años del diagnóstico. Aun así, es 

imprescindible continuar concienciando y seguir con nuestra labor.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer queremos avanzar en equidad frente 
al cáncer ofreciéndoles la ayuda que les permita cubrir sus necesidades y logrando 

que se enfrenten al cáncer en igualdad de condiciones.
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¿Por qué celebrar este día?
• Soportan un hogar y un cáncer a 

la vez
• Tras el diagnostico tienen más 

difícil mantener su puesto de 
trabajo y sufren una mayor 
precariedad laboral

• Se enfrentan a un cáncer con 
menos recursos económicos y 
sociales

• Eran cuidadoras y con la 
enfermedad necesitan ser 
cuidadas y que cuiden por ellas

• Viven solas y tienen que contratar 
a alguien que les cuide, 
desplazarse ellas o que se 
desplace un familiar

Muchas mujeres no 
se enfrentan igual al 

cáncer de mama
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¿Qué queremos hacer?

Como ya se hizo en los años 2018 y 2019, nuestra asociación, junto la ayuda de El 
Corte Inglés, llevamos a cabo un concierto en la Avenida de la Libertad de Murcia. El 
grupo de Los Happys, liderado por Antonio Hidalgo, realizó un espectáculo para todo 
el mundo con el fin de homenajear a las pacientes de cáncer de mama, sus 
supervivientes y quienes ya no están, siendo una fiesta ejemplo de vida, alegría, 
salud y solidaridad.

En 2020 este evento se canceló por la pandemia, pero este 2021 hemos decidido 
retomarlo con todas las medidas de seguridad.

Por ello, queremos realizar un concierto en el recinto cerrado del Auditorio Parque 
Fofó, con el público sentado, entrada mediante invitación y priorizando la asistencia 
de pacientes de cáncer de mama y voluntariado de la asociación.



¿Será seguro contra el 
Covid?
Desde la AECC queremos que esta experiencia sea una fiesta y nada estropee
una tarde así, por ello, tomaremos varias medidas de seguridad, 
implementando las restricciones obligatorias dadas por la Consejería de Salud.

• Lugar: Auditorio Parque Fofó de Murcia (aforo: 3500 pax)

• Invitaciones: 430 personas*, respetando el plan Anti-Covid de la Consejería
de Salud y el Ayuntamiento de Murcia.

• Requisitos: quien quiera asistir deberá solicitar su invitación a los 
profesionales de la Asociación Española Contra el Cáncer, presentando de 
forma obligatoria el certificado de vacunación contra el Covid-19.

• Implementación durante el concierto:

• El público permanecerá sentado en sus asientos y no podrá
juntarse con otras personas.

• Uso de mascarilla obligatorio en todo momento.

• Gel Hidroalcohólico a la entrada.

• No se podrán consumir bebidas o alimentos durante la actuación.

*El número de asistentes o sus limitaciones estarán condicionadas por las directrices 
del Ayuntamiento y Consejería de Salud.
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Horarios y acto

18:00h

Lectura del manifiesto contra el cáncer de mama

Una paciente de cáncer de mama procederá a la lectura del manifiesto contra el cáncer de mama. Además, se 
realizará una foto con las autoridades bajo el lema #SACAPECHO contra el cáncer de mama.

18:05h

Intervención de Autoridades

Las autoridades asistentes podrán realizar una breve intervención, cerrando estas intervenciones nuestro 
presidente, D. Manuel Molina Boix,

18:15h

Comienzo del concierto

Comenzará el concierto, el cual durará hora y media aproximadamente.

19:45h

Himno de la Asociación Española Contra el Cáncer con iluminación en Rosa

El grupo de Los Happys tocará el himno de la asociación como fin de fiesta mientras se ilumina el escenario de 
color rosa.
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La campaña #SACAPECHO se realizará en toda España 
con diferentes acciones, animando a las instituciones a 

que se sumen de una manera u otra a este día tan 
especial. 



Muchas gracias.
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