
Estimada Entidad colaboradora!	
 	
Desde la aecc Zaragoza deseamos que tanto vosotros, como vuestras familias y equipos 
continuéis bien!	
 	
Hoy os escribimos para contaros que LANZAMOS NUESTRA CAMPAÑA DE MAMA EN 
EMPRESAS y un año más es genial poder compartirlo con vosotros! Así que si estáis preparados, 
os contamos, porque este año, necesitamos “hacer más ruido que nunca”, para dar visibilidad a la 
situación de las personas con cáncer, y a la necesidad de continuar invirtiendo en investigación y 
en prevención.	
 	
Así que procedemos a contaros:	
 	
Se acerca el Día Mundial del Cáncer de Mama (19 de octubre), y desde la AECC continuamos 
trabajando para concienciar a la población sobre esta enfermedad, y lograr el APOYO y 
CONTRIBUCIÓN de las entidades como la vuestra, para mejorar la vida de las personas 
afectadas.	
 	
Hoy os escribimos, porque queremos contar con vosotros para algo que es mucho más que una 
CAMPAÑA. Se trata de un MOVIMIENTO en el que vuestra entidad es el primer eslabón de una 
cadena de apoyo y sensibilización.	
 	
En 2019, se diagnosticaron 33.315 nuevos casos de cáncer de mama en España, y todavía hay 
un gran recorrido en materia de investigación, apoyo y acompañamiento y prevención y es por 
eso que el impacto de vuestra ayuda será grande, y con él, el impacto del cáncer será más 
pequeño!	
 	
¿Y cómo nos podéis ayudar?	
Ya os hemos dicho que queremos contar con vosotros, y este año, os trasladamos el catálogo de 
productos de la Campaña de Mama para que podáis sumaros a este Movimiento.	
La venta y difusión de estos productos de Mama entre vuestros equipos, nos ayudarán a financiar 
proyectos de prevención asistencia, atención integral y de investigación, y también dará visibilidad 
y contenido RSC a vuestra entidad! Tiñendo de rosa las calles y las oficinas con esta campaña, 
todos ganaremos.	
 	
èSi los productos del catálogo os gustan tanto como a nosotros, tenéis hasta el día 9 de octubre 
para trasladarnos vuestros pedidos conjuntos, pero si lo preferís, podéis venir a comprar este 
merchandising tan especial a nuestra nueve sede AECC en PLAZA SAN FRANCISCO 6.	
 	
Será sencillamente MARAVILLOSO recibir vuestro feedback y escuchar todas vuestras ideas.	
 	
¿Hemos captado vuestra atención? No quisiera terminar sin agradecer vuestra energía, tiempo 
y predisposición , y como dice nuestro lema de este año, “Saquemos Pecho Frente al Cáncer 
de Mama”, así que contamos con vosotros.	
 	
Agradeciendo vuestro tiempo y atención, quedamos a vuestra disposición para cualquier cosita.	
 	
Un fuerte abrazo, y feliz viernes!! 



SACA PECHO 
POR ELLAS

19 de octubre
Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Cada 15 segundos se diagnostica a una mujer 
de cáncer de mama #SACAPECHO
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