
 

EL DESPERTADOR

EL DÍA DEL Cáncer Infantil se 
celebró ayer por dos bandas: una 
charla impartida por el profesor 
Ángel Carracedo, en el Hula, don-
de habló de genética y cáncer, y 
una iesta infantil de disfraces que 
tuvo lugar en el polideportivo del 
CIFP Politécnico.

Sanitarios, enfermos y familia-
res siguieron con atención la di-
sertación del profesor Carracedo, 

Fiesta en el Día del 

Cáncer Infantil
▶ La celebración se completó con una charla 
del profesor Ángel Carracedo, en el Hula, 
sobre genética y tumores cancerígenos

que resultó muy didáctica.
Tras la charla, la asociación 

Somos Unidos por el Cáncer, or-
ganizadora del evento, proyectó 
el lashmob y el lipdub realizados 
por la fundación TIC en la entrada 
del Hula.

El presidente de Somos Uni-
dos por el Cáncer, José Manuel 
Vázquez, informó también de la 
asignación de cinco plazas para el 

campamento de niños oncológi-
cos Barretstown, que se celebra en 
Irlanda. El acto matinal se cerró 
con la lectura del Maniiesto con-
tra el Cáncer.

Por la tarde, 150 niños parti-
ciparon en la iesta de disfraces, 
donde se repartieron patatas fritas 
y chocolate con churros.

El colectivo Somos Unidos por el 
Cáncer atiende no solo a niños que 
sufren esta enfermedad sino tam-
bién a adultos. De hecho, ahora 
mismo está llevando a cabo un 
programa con laringetocmizados 
en el que colaboran dos logopedas 
de la asociación.

La fiesta, en el polideportivo del Politécnico, fue abierta a todos los lucenses que quisieron unirse a la conmemoración disfrutando de una cita lúdica. pepe tejero

Conferencia de Ángel Carracedo. xesús ponte

El instituto de As Mercedes prepara para el 9 
de mayo un gran encuentro de exalumnos, 
profesores y antiguos docentes y trabaja-
dores. La cita se presentó ayer en el centro 

educativo, donde relataron que la idea es 
ir calentando motores de cara a la celebra-
ción, dentro de cuatro años, del cincuenta 
aniversario del centro. sebas senande

As Mercedes prepara un encuentro de exalumnos y docentes

La Clínica Baviera Lugo ha puesto en mar-
cha el programa ‘Seminarios para optome-
tristas’, dirigido a fomentar el trabajo con-
junto y compartir conocimientos sobre las 

disciplinas de oftalmología y optometría. 
El primer encuentro, con catorce partici-
pantes, se celebró el jueves y se celebrarán 
semanarios con carácter bimestral. ep

Seminarios para optometristas de Clínica Baviera
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