
La asociación Unidos Contra el 
Cáncer, Toro y provincia de Za-
mora (Uccta) ha organizado con 
motivo del “Día mundial de la lu-
cha contra el cáncer de mama” un 
acto público que fue todo un éxito 
de afluencia y recaudación. 

La sede de Uccta en la ciudad 
de Doña Elvira –en el Palacio de 
los Condes de Requena– casi se 
queda pequeña para acoger a todas 
las personas, en su mayoría muje-
res, que querían asistir a este acto 
de la asociación, consistente en un 
taller de cosmética apícola que lla-
mó la atención de decenas de tore-
sanas y personas de otras localida-
des del alfoz. 

La clase magistral, de unas dos 
horas de duración, estuvo imparti-
da por la profesional Lourdes Ma-
teos Calvo, de miel de campos. 

Gracias a ella, las asistentes es-
ta charla gratuita pudieron conocer 
distintos productos cosméticos ela-
borados con miel, e incluso apren-
dieron nociones para crear sus pro-
pios oleatos de plantas y bálsamo 
labial casero a base de miel. 

Lourdes Mateos se ganó al pú-
blico y supo demostrar que es una 
gran conocedora del mundo de la  
miel y de todos los secretos de las 
abejas melíferas. Además, obse-
quió a las personas asistentes con 
una muestra gratuita del bálsamo 
labial fabricado por ella misma. 

 El acto estaba patrocinado por 
la Fundación Caja Rural, una enti-
dad muy comprometida en la lucha 
contra el cáncer que cada año sue-
le colaborar con todas las iniciati-
vas que surgen en la provincia de 
Zamora con motivo del día contra 
el cáncer de mama. 

Además, el acto sirvió a Uccta 
para presentar su nueva iniciativa 
destinada a la recaudación de fon-
dos para investigar curas del cáncer 
de mama. Se trata de una pulsera 
solidaria que puede conseguir a 
cambio de un donativo de 12 euros, 
tanto en la sede de Uccta  en Toro 
como en la zapatería “El Parque” 
en Zamora, en la calle de Santa 
Clara.

Se trata de una pulsera de nudos 
rosa de la que cuelga el típico lazo, 
símbolo de la lucha contra el cán-
cer de mama, en plata de 1.º ley. 
Una joya hermosa para lucir y con-
cienciar a todo tu entorno de la im-
portancia de colaborar en la lucha 
contra esta enfermedad que afecta 
a tantas mujeres, y a algunos hom-
bres. 

La asociación Uccta es un ejem-
plo de constancia y determinación 
en esa lucha, pues en sus cinco 
años de actividad ya han recauda-
do y entregado 80.000 euros a la 
investigación que permite conocer 
cada vez mejor los tumores ma-
marios y desarrollar terapias cada 
vez más eficaces. Este dinero se ha 
entregado a un centro de investiga-
ción del cáncer que hay en la ciu-
dad de Salamanca, adscrito a la 
USAL y al CSIC, y que dirige el 
doctor Atanasio Pandiella, una per-
sonalidad muy conocida en la ciu-
dad de Toro por su labor divulgati-
va y de investigación. 

La confianza que los toresanos 
y el resto de zamoranos depositan 
en Uccta para canalizar sus dona-
tivos a la lucha contra el cáncer va 
creciendo constantemente desde 
que la asociación echó a andar ba-
jo la presidencia de Ángel García. 
En marzo de 2021 la asociación 
entregaba 13.515 euros, de ellos 
12.000 en un cheque al centro de 
investigación de Salamanca y 
1.515 a la asociación Pyfano, que 
ayuda a las familias que tienen ni-
ños con cáncer. En marzo de 2022 
Uccta prácticamente doblaba la 
cantidad y hacía una entrega de 
23.500 euros al centro salmantino 
y 1.500 euros más a Pyfano, do-
nando un total de 25.000 euros a la 
lucha contra el cáncer, proceden-
tes de los distintos actos e iniciati-
vas que organiza la asociación a lo 
largo del año.
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