ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER.

“Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos “ (Juan Donoso Cortés). Con
esta frase, de gran contenido, iniciamos la entrevista a Dña Aurora Ruz Cantillo, Presidenta de
la Asociación Contra el Cáncer de Montalbán, precisamente en el día en que se celebra la lucha
contra el cáncer.

-¿Cuándo y cómo surge la idea de crear una Delegación de la Asociación contra el cáncer
aquí en Montalbán?
En el año 2000, decidimos agruparnos algunas mujeres, casi todas militantes del Partido
Comunista, de las cuales, algunas de ellas padecían esa terrible enfermedad y entre todas,
surgió la iniciativa de ponernos en contacto con la Junta Provincial de Córdoba, en la cual,
encontramos un gran apoyo y colaboración, impulsándonos a constituir nuestra actual
Asociación.

-¿Cuántos socios/as la componen?
Aproximadamente, nuestra Asociación cuenta con más de 100 socias, casi todas ellas, mujeres.

-¿Dónde tenéis vuestra sede? Abrís todos los días?
Anteriormente, no contábamos con sede, solíamos reunirnos en algún bar o en cualquier otro
lugar que entre todas decidíamos. En la actualidad, en el antiguo consultorio médico, situado
en la Calle Jesús Rescatado, contamos con una dependencia en la que, celebramos nuestras
reuniones.

-¿Qué actividades desarrolláis durante el año?
Principalmente, la cuestación, como manera de solicitar donaciones en nombre de nuestra
Organización benéfica. Asimismo, participamos en diferentes actividades de nuestro pueblo,
como “el Mercadillo Solidario”, coincidiendo con la velada musical, la Verbena, que se celebra a
finales de agosto en la Caseta Municipal, normalmente un sábado, en la que gozamos de una
jornada festiva de convivencia, cuya finalidad es la de recaudar fondos para nuestra causa,
siendo transferidos posteriormente a la Junta Provincial de Córdoba.
Igualmente, participamos en muchas otras actividades, de diversa índole, como pueden ser
partidos de fútbol, desfiles de moda,…etc.

-¿Qué aspectos positivos destacarías de pertenecer a esta Asociación?
Lo más positivo de pertenecer a la Asociación es el enriquecimiento personal y colectivo que
supone compartir grandes momentos y organizar conferencias en las que, tanto ginecólogos
como oncólogos, aportan con sus conocimientos una importante ayuda a nuestra Asociación.

-¿Es Montalbán solidario con los actos organizados a través de vuestra asociación?
Tenemos el orgullo de residir en un pueblo, en el que, el espíritu solidario de sus gentes se
hace patente en todo momento, no sólo, con nuestra Asociación, sino con todas las
existentes. Desde aquí, aprovecho, en nombre de la Asociación para agradecer lo que se vuelca
el pueblo con nuestra causa.

-Aparte de los socios, ¿Existen voluntarios que colaboren desinteresadamente y hagan
posible el desarrollo y mantenimiento de proyectos?
Tenemos que reconocer que si bien, no ha sido preciso pedir colaboración, han sido numerosas
las muestras de entrega desinteresada y colaboración que han mostrado todos los
montalbeños, en cualquier verbena o acto que nuestra Asociación haya organizado.

-¿Qué tipo de proyectos aborda vuestra Asociación con la colaboración de socios y
voluntarios?
Principalmente, se potencia la ayuda a la investigación, unidad de cuidados paliativos,
organización de cursos, servicios fisioterapéuticos, unidades móviles de mamografía, programa

de rehabilitación psico-social para mujeres, programas de voluntariado, atención psicológica,
conferencias e intervenciones puntuales, campañas informativas (semana europea contra el
Cáncer, día mundial sin tabaco, etc).

-¿Colaboráis con los pueblos cercanos en actividades encaminadas a la prevención del
cáncer?
Sí, por supuesto. Concretamente, en Aguilar de la Frontera, solemos convivir, participando en
una jornada en la que se suelen asar castañas y todas las socias y asistentes muestran un gran
gusto por este acto del que todas salimos satisfechas. También años atrás, se celebraban
jornadas de convivencia en Montemayor.
En nuestro ánimo está el seguir compartiendo con otras localidades buenos momentos,
luchando siempre por la importante causa que defendemos y nos mantiene unidas.

-¿Os sentís satisfechas de la labor humanitaria realizada?
Naturalmente que sí. Y sobre todo y ante todo, queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento al pueblo de Montalbán, que siempre responde a nuestras llamadas, dando
muestras de ese carácter solidario que caracteriza a nuestros paisanos.

Nos despedimos de Aurora Ruz Cantillo, Presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de
Montalbán, deseando a la Asociación que preside los mejores éxitos, que sin duda conseguirán
con esa constancia y buen hacer que en el día a día demuestran.
Muchas gracias, Aurora.
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