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“INCLUSO LA NOCHE MÁS OSCURA TERMINARÁ CON LA 

SALIDA DEL SOL”.- Víctor Hugo 

Una vez más el 19 de octubre conmemoramos el día mundial del cáncer de mama, es 

una oportunidad para detenernos y reflexionar sobre las cosas importantes de la vida y, no 

debemos olvidar, que una de las más valiosas es el tiempo. Por ello es muy importante ver 

con quién gastamos cada segundo. 

Disfruta de la compañía de tus hija/os, madre, padre, hermana/os, amiga/os, de todas esas 

personas a las que quieres y que te quieren, que estuvieron de forma incondicional a tu lado 

en esos primeros momentos tan difíciles en los que llega el temido diagnóstico, en el que se 

recibe tan fuerte impacto emocional… y que después siguen estando cuando aparece la 

tormenta de sentimientos: el abatimiento, la rabia, la confusión, la ira y el estrés, dedicando 

su tiempo y su cariño. Porque el amor por las personas que quieres, es lo que te hace 

despertar cada día, te da aliento, esperanza y fuerza para afrontar todos los obstáculos y 

retos que se te presenten en el futuro. 

También queremos resaltar que, aunque normalmente siempre se asocia esta enfermedad 

con las mujeres, no es exclusiva del género femenino. Si bien es muchísimo menos 

frecuente, solo 1 hombre por cada 100 mujeres la desarrollan, ellos también la padecen. Por 

tanto, es un día en el que apoyar tanto a hombres como a mujeres. 

Reflexionemos, lloremos si tenemos que hacerlo, para vencer nuestros temores y volver a 

sonreír. Porque la vida vale la pena y el avance imparable de la ciencia nos abre la 

esperanza y posibilidad de superación de esta temida enfermedad. 

Desde ACCAM, queremos haceros llegar todo nuestro ánimo  para continuar con la lucha 

de esta enfermedad, porque vuestra lucha es nuestra lucha, vuestra victoria será nuestra 

victoria, y porque estamos convencidos que algún día ya no será necesario celebrar este 

día.  

Madrid, 19 de octubre de 2016 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus 
instrucciones. 

http://www.accam.es/

