EL EQUIPO BRAZADAS HACIA LA VIDA, APOYADO POR LA
aecc, CRUZARÁ A NADO EL CANAL DE LA MANCHA

•

Para la aecc este reto constituye una forma de transmitir un mensaje de
esperanza y pretende ser un vehículo para hacer una llamada de atención
a la sociedad sobre la importancia de la prevención y la detección precoz

•

Un de las integrantes del equipo – María Selina Moreno- ha superado un
cáncer de mama

Madrid, miércoles 27 de agosto 2008.- Hoy se presenta en Madrid el proyecto
Brazadas hacia la vida –apoyado por la Asociación Española Contra el Cáncer
(aecc)- por el que 4 nadadores españoles cruzarán, el próximo mes de septiembre, el
Canal de la Mancha, con el objetivo de brindar cada una de sus brazadas, a todas las
personas que están luchando contra el cáncer.
Antonio Jesús Gil Bravo, Fernando Diaz Piñero, Aranzazu Aranega Benitez, Mª Selina
Moreno Pasagali –que ha superado un cáncer de mama- y Rafael Hernandez
Hernández, los auténticos protagonistas de este reto, nos presentan en la sede de la
aecc en Madrid cómo surgió esta aventura y los detalles de esta travesía, considerada
para muchos el Himalaya de los nadadores. Brazadas hacia la vida, será el tercer
equipo de relevos, y el segundo mixto en la historia de la natación española en cruzar
el Canal de la Mancha.
“Para la aecc es importante apoyar esta iniciativa porque recoge algunos de los
valores fundamentales en la lucha contra el cáncer como son el compromiso solidario,
el espíritu de superación y el trabajo en equipo. También pretendemos que sea una
llamada de atención para toda la sociedad y una forma de transmitir un mensaje de
esperanza para todas las familias que tienen que enfrentarse al cáncer”, señala José
F. Mallo Pérez, responsable del Área de Marketing y Comunicación de la aecc.
“Cada uno de nosotros representa a los pacientes que nadan hacia la vida cuando se
enfrentan al cáncer. Nosotros contamos con un barco que es nuestro apoyo y sin el
que no podríamos hacerlo, igual que es fundamental que los pacientes cuenten con el
apoyo de su familia, amigos e instituciones como la aecc” añade Selina Moreno,
capitana del equipo Brazadas hacia la vida.
Las fechas previstas y reservadas para nadar el Canal de la Mancha, son del 6 al 11
de septiembre de 2008, aunque el día exacto del cruce no se podrá saber hasta un día
antes. La duración prevista de la travesía será de unas quince horas
aproximadamente.
La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc)
La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) es una organización social, sin ánimo
de lucro y declarada de utilidad pública, que trabaja día a día, desde hace más de
cincuenta años, con el objetivo de aunar el esfuerzo de la sociedad, la Administración,
las instituciones no lucrativas y el mundo empresarial en la lucha contra el cáncer.
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Desde 1953 hasta hoy, la aecc aporta su experiencia al servicio de la salud y de la
prevención del cáncer en todas sus modalidades conocidas o futuras, apoya a los
enfermos y sus familiares y desarrolla programas en el campo de la investigación
oncológica, siendo reconocida como la entidad social emblemática en la lucha contra
esta enfermedad.
Cada día somos más y más fuertes contra el cáncer: ampliamos nuestros programas y
servicios, atendemos y llegamos a un número cada vez mayor de población y
ofrecemos una amplia cobertura en el ámbito autonómico, provincial y local.
Para más información www.todocancer.org
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