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los artistas de todas las edades, el público, pintores, electri-
cistas, librerías, carpinteros, herreros, comercios, fotógra-
fos, empresas que se dedican al sonido e iluminación del 
escenario, etc.

Este evento se presenta cada año con un lema diferente: 
“Sonríe a la vida con los colores de la esperanza” fue el lema 
escogido para este año, mientras que en el decorado del 
escenario destacaba el dibujo de unos árboles cuyas hojas 
eran lazos de colores; los colores que apoyan a los diferen-
tes tipos de cáncer.

En este evento la juventud tiene un protagonismo especial, 
hay que destacar la ilusión y ganas de participación que 
tienen los jóvenes, ya que serán ellos los que próximamente 
llevarán las riendas de la organización para seguir soste-
niendo esta gala.

El festival contó con la presencia de la Presidenta de Balea-
res de la AACC, Teresa Martorell; la Coordinadora de Juntas 
Locales, Rosa María Martín, y distintos responsables y re-
presentantes de juntas locales de la Asociación en los mu-
nicipios de los alrededores.

La AECC integra en su seno a pacientes, familiares, per-
sonas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para 
prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas y financiar 
proyectos de investigación oncológica que permitirán un 
mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

La investigación es fundamental para lograr mejores resul-
tados en la lucha contra el cáncer. Por ello, la investigación 
contra el cáncer es uno de los pilares de actuación de la 
AECC, que promueve y financia proyectos de investigación 
biomédica y social. Sus miembros quieren acercar a la so-
ciedad información, de manera clara y basada en eviden-
cias científicas, que provoque en la población la adquisición 
de hábitos de prevención y concienciación sobre el cáncer.

La AECC tiene especial interés en que todos sus proyec-
tos tengan un carácter traslacional; es decir, que a través 
de una coordinación de los agentes científicos y médicos, 
la investigación trascienda a la sociedad para que pueda 
producirse una transferencia efectiva del conocimiento y 
de los avances en oncología a los ciudadanos. Es este uno 
de los objetivos estratégicos de la AECC y su Fundación. 

El Observatorio del Cáncer AECC pone a disposición de la 
sociedad información de interés sobre el cáncer en España y 
de su materialización en las conductas sociales. Esta herra-
mienta recoge información y aspectos de relevancia social 
que ayuden a entender el comportamiento de la sociedad 
ante el cáncer y su entorno, teniendo entre sus objetivos 
el de generar información basada en evidencias científicas 
que permitan poner en marcha acciones que promuevan un 
mayor conocimiento sobre esta enfermedad. 

XXi fesTiVAl soliDArio en ses sAlines  

E
l pasado día 16 de agosto de 2014 tuvo lugar, a las 22:00 
horas, en la plaza Mayor de Ses Salines, el tradicional 
Festival Solidario organizado por la Junta Local de la 

AECC en dicho municipio, que en esta ocasión alcanzó su edi-
ción número xxI.

Más de 900 personas asistieron al evento, que recaudó un 
total de 8700 euros. Hubo 19 actuaciones en directo que in-
cluyeron bailes modernos de hip-hop y funky, coreografías 
y actuaciones cómicas, con la participación de 130 artistas 
de Ses Salines y Colonia de Sant Jordi, Campos, Llucmajor, 
Palma, Barcelona y Zaragoza.

El conocido evento solidario tiene como objetivo recaudar 
fondos para contribuir a la lucha contra el cáncer y finan-
ciar los programas y servicios que la Junta de Baleares de la 
AECC ofrece de manera totalmente gratuita a los pacientes 
oncológicos y sus familiares.

El Festival constituye una cita importante que hace posible 
que durante todo el año se tenga un fondo económico para 
las necesidades vitales de dicha organización humanitaria. 

crónicA sociAl Y soliDAriDAD 

Vanessa H. Rado (Actriz y Presentadora de TV), Maria Bonet Rigo (Acaldesa de Ses Salines), Marga Lladonet (presidenta 
de la junta Local del AACC de Ses Salines y Colonia de Sant Jordi) y Teresa Martorell (Presidenta de Baleares de la AACC)

Bailarinas del Club Llucmajor Gimnàstic

El grupo Salbatucada Los artistas más peques Black Police and Sweet Girls Bailarinas del gimnasio S´Elàstic de Campos Grupo Black People

Hermanos Elsa y Evan Barahona Hablützel

El Festival tuvo lugar el pasado día 16 de agosto a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer 
y recaudó más de 8700 euros

Así reza el cartel del sábado: XXI Festival Solidario en Ses 

Salines a beneficio de la Asociación Española Contra el 

Cáncer.

La presidenta de la Junta Local del AACC de Ses Salines 

y de la Colonia Sant Jordi, Margalida Lladonet, agradeció, 

mediante un comunicado, “el gran apoyo del público y su 

colaboración en esta noble causa”.

Cada año todo el pueblo se vuelca en la ayuda para hacer 

posible este Festival de una forma desinteresada: desde 

Vanessa H. Rado
Comunicadora

Actriz
Presentadora TV


