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INFORMACIÓN
V CAMINAMOS CONTRA EL CÁNCER
1. El Ayuntamiento de Haría y la Asociación de Familias Oncohematológicas de
Lanzarote (AFOL) organizan la 5ª Edición Caminamos contra el Cáncer la
colaboración de:
 Cabildo de Lanzarote.
 Ayuntamiento de Arrecife.
 Ayuntamiento de Teguise.
 Nela Hernández.
 Graciplus.
 Biosfera Express
 Tripasión Eventos
2. La caminata se celebrará el 17 de octubre (Día Mundial del Cáncer de Mama)
conmemorando la fuerza, energía y entusiasmo hacia la vida. Recordando a todos y
todas, que, Sí se puede.
3. Durante la segunda edición decidimos que, además de ser un referente en la isla, se
convirtiera en una caminata itinerante por los diferentes municipios de la isla. De
esta manera, trataremos de conseguir una mayor implicación por parte de las
instituciones en la prevención del cáncer y llegar a mayor número de ciudadanos
de la isla, en la que proyectaremos la labor de AFOL y la realidad de los pacientes
con cáncer en la isla.
4. El recorrido será por las calles de Haría, partiendo de la Plaza León y Castillo y
con llegada a la misma.
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5. Las
inscripciones
podrán
realizarse
a
través
de
la
web
www.tripasioneventos.com desde su publicación hasta el 26 de septiembre,
período en el cual pueden elegir las tallas de las camisetas para la caminata. A
posteriori, las inscripciones que se realicen serán con el stock que quedé.
Del mismo modo, podrán realizarse en la sede de AFOL (C/Manolo Millares, 77.
2ª Planta. Puerta 6. Arrecife) con cita previa (928816960-60665606) y respetando
las recomendaciones frente al Covid19. Se aconseja que una persona realice las
inscripciones de otros familiares, amistades o conocidos, y evitar aglomeraciones.
6. El precio de la inscripción será de 10€, y la recaudación irá destinada a AFOL
(www.afol.info)
7. Todos los inscritos recibirán una camiseta en la que se refleja la gaviota
(paciente), del mandala pintado en la Planta de Oncología del Hospital Dr. José
Molina Orosa, con su alas abiertas en pleno vuelo, símbolo de libertad y paz;
La camiseta se recogerá en la sede de AFOL los días previos a la caminata. Se
irá informando de los detalles.
8. La caminata se mueve por las redes sociales: Comparte uno foto y/o vídeo en
las redes sociales etiquetando a AFOL (@afolenlanzarote) y al Ayuntamiento de
Haría,
e
incluye
los
hashtag
#CaminamosContraElCáncer
#DíaMundialDelCáncerDeMama. De esta manera, se conseguirá crear una “gran
marea rosa” a favor de la prevención, detección precoz e investigación de la
enfermedad.
9. Para AFOL es fundamental la colaboración de los ciudadanos de Lanzarote,
asociaciones, empresas, entidades o instituciones de la isla. Su contribución nos
permite seguir con los servicios que se ofrecen en la asociación para mejorar la
calidad de vida de los pacientes oncohematológicas (niños/as, jóvenes y/o
adultos) y sus familias.
10. ¡NO TE OLVIDES! RESPETA LA NORMATIVA CONTRA EL COVID19
 Si tienes síntomas o has estado en contacto con afectados por covid19,
quédate en casa.
 Uso de mascarillas.
 Distancia de seguridad
 Lávate las manos.
 Evitar tocar objetos y llevarte la mano a nariz y boca.
 Etc.
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