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JUNTA LOCAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER
Ellos son apoyo y acompañamiento, son ayuda, son información y asesoramiento, son
compromiso, responsabilidad y calidad humana, son fuerza, son un pilar importante para
personas afectadas por esa lacra mundial llamada cáncer.
Este es un modesto homenaje público a esos extraordinarios voluntarios de nuestra
localidad que realizan una labor social impagable con los afectados por esta enfermedad y sus
familiares.
Un homenaje a personas que trabajan por una concienciación de hábitos de vida
saludable, por la divulgación de mensajes de prevención, por el necesario apoyo y el útil
asesoramiento a tantas familias y enfermos, así como por su lucha incansable por mitigar los
terribles efectos de esta enfermedad.
Una labor callada de muchas personas voluntarias que llevan años ofreciendo su tiempo
por mejorar la calidad de vida de otros vecinos, de pacientes y de sus familiares. En este acto
queremos poner de manifiesto el reconocimiento, agradecimiento y apoyo de este
Ayuntamiento a todos aquellos que marcan a diario la diferencia en la lucha contra el cáncer.
Nuestra admiración hacia estos voluntarios que realizan una insustituible labor en
hospitales, domicilios o en su propia sede, apoyando y acompañando en todo momento a
pacientes y familiares, gestionando la consecución de fondos y movilizando conciencias.
Si la labor del voluntariado mediante la prestación de ayuda desinteresada a los demás es
ya lo suficientemente importante y digna de mención en cualquiera de los campos en que se
manifieste, las personas que han elegido serlo en este concreto, tan difícil, las convierte
sencillamente en extraordinarias.
Tener empatía, tacto y cariño con un paciente de cáncer, con la dura situación por la que
pasa, debe ser muy difícil. Ayudarles a afrontar el reto al que se enfrentan y transmitirles esa
esperanza y ese apoyo moral que necesitan es, sin duda, un soporte esencial.
No podrían hacerlo si no fueran buenas personas, personas implicadas con nuestra
sociedad y sus problemas, personas altruistas, desinteresadas y solidarias. Algunas de ellas
han vivido esta pesadilla en primera persona, otras muy de cerca y otras simplemente se han
implicado con la causa. Cualquier motivo que les haya llevado a formar parte de esta
maravillosa asociación es merecedor de admiración, elogio y respeto.
Por esas mismas razones, tan rotundas, tan evidentes, deberíamos ser muchas más
personas las que tendríamos que involucrarnos en esta noble causa y, de colaborar con este
grupo de paisanos que integran esta asociación.
Esta terrible enfermedad sigue siendo lamentablemente un problema de salud mundial a
pesar de los enormes avances médicos y científicos que se han logrado en los últimos años.
Nadie está libre de padecerla y muchos de los presentes hemos tenido la triste experiencia de
sentir sus efectos en mayor o menor medida.
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Por eso aprovechamos esta ocasión para animar desde aquí a todos a que nos
impliquemos en este problema, que entre todos aglutinemos esfuerzos para luchar contra el
cáncer y vincular a la mayor cantidad de personas e instituciones públicas y privadas en este
empeño. Demostrando el mismo tesón que ha demostrado este grupo de personas que
conforman la Junta Local en Constantina de la Asociación Española contra el Cáncer,
tendiendo nuestra mano a personas que padecen esta enfermedad y a quienes los rodean.
La andadura oficial de esta asociación en Constantina comienza un 30 de mayo de 2008,
cuando el comité permanente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer
aprobaba en sesión celebrada en nuestra localidad el acta de constitución de la Junta Local de
dicha asociación, así como su presidencia en la persona de Joaquín Romero Moreno.
En estos años de vida han sido muchas las personas que se han acercado a la asociación.
Algunos solo lo hicieron por curiosidad y estuvieron de paso, se han mantenido otros y, nos
gustaría que no dejaran de incorporarse miembros nuevos. Entre todos ellos no podemos
dejar de alabar la labor de Joaquín Romero a la cabeza de esta asociación. Cuando se van a
cumplir ocho años de su constitución, esta persona aún sigue al frente de la misma como
presidente.
Por ello, aunque el mérito de todos es igual de admirable, vaya con este homenaje público
a la asociación completa el merecido reconocimiento que personalizamos en la figura de
Joaquín Romero, luchador incansable que no ha decaído en el empeño. En nombre de toda
Constantina, gracias, a ti y a todos los que hacéis esto posible.
Desde que se fundaron ofrecen una amplia cobertura de programas y servicios, de
carácter gratuito, dirigidos tanto a la población en general como a las personas que tienen
cáncer y sus familiares.
El trabajo y el esfuerzo de todos aquellos que componen la asociación ha ido encaminado,
en continua conexión con la Junta Provincial, a alcanzar unos objetivos estratégicos claves
como son: informar y concienciar a la población sobre los factores que facilitan la prevención
y detección precoz del cáncer; mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer y sus
familias, paliando los problemas derivados de la enfermedad oncológica y promover la
formación entre los colectivos profesionales y voluntarios que trabajan en la lucha contra el
cáncer.
Sus servicios y programas se centran en cinco áreas de trabajo:
- La prevención de la enfermedad, con campañas educativas.
- La detección precoz del cáncer, con campañas centradas en el diagnóstico precoz,
siempre con unos requisitos mínimos exigidos y sin interponerse a la atención prestada por la
Seguridad Social.
- La ayuda asistencial, a través del apoyo psicológico, de residencias o pisos de acogida,
atención domiciliaria y hospitalaria y ayudas materiales a través del voluntariado y con la
intervención de trabajadores sociales, siempre bajo los principios de objetividad y
emergencia.
- Los cuidados paliativos y los servicios de información.
En enero de 2009, el Ayuntamiento, en una muestra más de su apoyo incondicional
demostrado desde su constitución, cedía a esta asociación una sede en la Plaza de la
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Diputación, 5, que se ajustaba a las necesidades de independencia y reserva que su labor exige
y que permitía poder prestar mejor atención a los afectados y familiares.
En 2012, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno les concedía el Cirineo del Año,
otro merecido reconocimiento por su labor al servicio de los demás, enfermos y familiares a
los que ayudan a sobrellevar esta dura enfermedad.
Hoy es nuestro Ayuntamiento quien les rinde este homenaje por ejercer una causa tan
noble y loable como la que llevan a cabo, homenajeando, a su vez, a los verdaderos héroes a
quienes ellos ayudan, que son todos y cada uno de los que a diario hacen frente,
valientemente, a la enfermedad sin decaer en su empeño.
A los que, por desgracia, no pudieron contarlo y siempre estarán en nuestra memoria, a
los que hoy batallan con coraje contra ella y a los que han logrado vencerlo, que en parte
gracias a personas como las que hoy suben aquí a recoger este homenaje, cada vez son más.
Vaya por todos ellos este sentido aplauso.
Por su incansable labor humanitaria de información, prevención, ayuda y colaboración
con las personas afectadas por esta enfermedad; por tantos años dedicando su tiempo ilusión,
alegría y esfuerzo a los enfermos de cáncer y a sus familias; por su labor de sensibilización en
nuestra localidad y comarca; por su compromiso y ejemplo, por sus logros y por su
generosidad y, ante todo, por transmitir fe y esperanza, recoge el reconocimiento a la labor
de ASISTENCIA SOLIDARIA, la JUNTA LOCAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
representada en la persona de su presidente, Joaquín Romero Moreno.
Tiene el honor de hacerle entrega del galardón, Sonia Ortega, concejal de nuestra
Corporación Municipal.
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