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Presentación de la programación de Actividades 
de la Campaña: “Porque Yo,  sigo siendo Yo”
en Redes Sociales. 15:00h

Presentación del Cartel de la Campaña: 
“PORQUE YO, SIGO SIENDO YO” 10:00h.

18 de Octubre

Mónica Laguna Márquez
 Hemos elegido el ÁRBOL DE LA VIDA, como símbolo de la campaña de 
sensibilización del Cáncer de Mama 2021 “ Porque Yo, sigo siendo Yo” en representación de 
la esencia de la propia existencia, del crecimiento personal y espiritual, con el objeto de 
transmitir fuerza y positivismo.
 Este símbolo ha existido  en todas las culturas del mundo desde los principios de 
las civilizaciones humanas y posee significados diferentes, abarcando conceptos mágicos, 
religiosos , filosóficos, etc.
 Las profundas raíces del árbol representan al nacimiento, mientras que el tronco 
es el trayecto, que crece hacia el cielo reflejando la vida que se ha llevado a cabo. Por último, 
las ramas que se bifurcan en muchas direcciones significa las decisiones de la vida, los 
caminos tomados.
 Relacionado con la vida y la existencia, este símbolo para algunos es un enigma, 
un misterio, el origen de todo o algo sagrado. Para algunas culturas es visto como un símbolo 
de amor, esperanza y sabiduría, para otras, unión o conexión con el ser humano, con el 
entorno, los objetos, sus antepasados, etc.
 En concreto, este árbol de la vida, pintado por  Mónica Laguna Márquez, artista 
y vecina de Gines, representa todos los colores y matices que tenemos a lo largo de nuestro 
camino, a veces transitado también por el Cáncer de Mama y sus vivencias.

Porque Yo, sigo siendo Yo

 
Con el eslogan “Porque Yo, sigo siendo Yo”, desde el Ayuntamiento de Gines, 
Delegación de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud, queremos 
conmemorar el Día Internacional del Cáncer de Mama, 19 de octubre 2021.

 
Un eslogan con una frase en positivo que explica y quiere visualizar, la fuerza 
interna de la MUJER en el proceso de la enfermedad, que quiere concienciar de la 
necesidad de una acción preventiva para elevar el nivel de supervivencia  y que 
viene a reforzar, que a pesar de los tratamientos, existe un bienestar emocional 
para las enfermas de cáncer de mama.

 
Un eslogan que cuenta con una serie de actividades que vienen a reforzar el 
“Porque” y para ello hemos organizado  una Exposición de Pintura bajo el Título 
“La Vida en Colores” a cargo de Mónica Laguna Márquez, artista vecina de Gines 
que viene a ser una  metáfora de los distintos procesos que experimenta la MUJER 
en el desarrollo de la enfermedad,  un Taller de Auto-exploración de mama y una 
Charla coloquio “El Cáncer Ahora, mi Sexualidad SIEMPRE...porque Yo,  sigo 
siendo Yo.”, ambos a cargo de Mercedes Acebes Ruíz; enfermera, matrona, 
antropóloga experta en género y vecina de Gines.
 
 
Un eslogan que quiere ver como Gines se ilumina de Rosa por todas las que fuimos, 
somos y seremos … Porque Yo, sigo siendo Yo.

 
Un eslogan que agradece la colaboración estrecha con la Asociación Española 
contra el Cáncer de Gines, motor incondicional de lucha contra esta grave 
enfermedad.

 
Con el deseo, de ser del agrado de todas y todos, la información detallada en este 
dossier.
 
 

“Porque Yo,  sigo siendo Yo” 
María Jesús de los Santos Alonso

Delegada de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud Pública.



19 - 29 de OctubreDel 18 al 24 de Octubre

Mónica Laguna Márquez
 Hemos elegido el ÁRBOL DE LA VIDA, como símbolo de la campaña de 
sensibilización del Cáncer de Mama 2021 “ Porque Yo, sigo siendo Yo” en representación de 
la esencia de la propia existencia, del crecimiento personal y espiritual, con el objeto de 
transmitir fuerza y positivismo.
 Este símbolo ha existido  en todas las culturas del mundo desde los principios de 
las civilizaciones humanas y posee significados diferentes, abarcando conceptos mágicos, 
religiosos , filosóficos, etc.
 Las profundas raíces del árbol representan al nacimiento, mientras que el tronco 
es el trayecto, que crece hacia el cielo reflejando la vida que se ha llevado a cabo. Por último, 
las ramas que se bifurcan en muchas direcciones significa las decisiones de la vida, los 
caminos tomados.
 Relacionado con la vida y la existencia, este símbolo para algunos es un enigma, 
un misterio, el origen de todo o algo sagrado. Para algunas culturas es visto como un símbolo 
de amor, esperanza y sabiduría, para otras, unión o conexión con el ser humano, con el 
entorno, los objetos, sus antepasados, etc.
 En concreto, este árbol de la vida, pintado por  Mónica Laguna Márquez, artista 
y vecina de Gines, representa todos los colores y matices que tenemos a lo largo de nuestro 
camino, a veces transitado también por el Cáncer de Mama y sus vivencias.

19 de Octubre

Mesa Informativa y Petitoria de la Asociación Española 
contra el Cáncer de Gines
Plza de España.
9:30-13:30 / 17:00-20:00 h

Lectura del Manifiesto del Día Internacional del Cáncer 
de Mama Plaza de España
13:30 h

Gines en Rosa
Iluminación de lugares emblemáticos de Gines, 
con el objeto de sensibilizar a cerca del cáncer de mama.

Inauguración de la Exposición “La Vida en Colores”
Casa Amarilla (C/ Sevilla nº 10) 17:00 h

La exposición está hecha con un sentido de Vida, en cuanto a los colores que nos 
encontramos a diario, cuando nos enfrentamos de cara a las situaciones que se nos 
van presentando.

Los colores simbolizan los matices de las circunstancias personales por las que 
atravesamos a lo largo de un proceso vital. Faros, flores, mariposas, pájaros, paisajes, 
bodegones y tiempo, conforman el simbolismo que ilustra toda la muestra. Esta 
figuración otorga un toque cálido que puede aportar positividad a la vivencia del 
cáncer aludiendo a la alegría, a la serenidad, al aprendizaje, al camino,…

Es por ello que en esta exposición destaca el uso de la acuarela como elemento de 
expresión que contiene inmediatez y sutilidad, similar a las circunstancias que a 
veces nos toca afrontar. Esa circunstancia, en ocasiones, se llama “Cáncer de mama”.



21 de Octubre

22 Octubre

“Nací en enero de 1964 en el seno de una familia de 
clase media trabajadora.

Estudié en el Protectorado de la Infancia (Triana) y en 
el Instituto Gustavo Adolfo Bécquer. Soy la mayor de 
tres hermanos y ya desde pequeña me entusiasmaba la
pintura.
Estuve en la Facultad de Ingenieros Técnicos, (éramos 
muy pocas las chicas y, por lo general, mal vistas) lugar 
propicio para la diferencia entre hombres y mujeres, 
algo que hoy, afortunadamente, ha cambiado. 
Finalizando el año 1982, conocí a Javier, compañero 
fiel, con el cual sigo caminando y que nunca dejó ni 
deja de apoyarme en mis deseos de expresar mis 
inquietudes artísticas. Madre de dos hijos, Javier y 
María a los cuales, les intentamos enseñar la 
importancia del arte, como vehículo de expresión.

Llevo unos años pintando y, consecuencia de ello, es ésta exposición que presento. 
La alegría de vivir, lo maravilloso de estar vivos y la máxima satisfacción de que, 
aunque el camino es tortuoso, viajamos por infinitos entornos de una belleza, donde 
las palabras son pocas para explicar lo que tenemos a nuestro alrededor.

El cáncer es una parte tortuosa, como cualquier otra enfermedad, del camino de 
nuestras vidas. Mi propio padre, falleció hace algunos años de un cáncer de mamas. 
A él le debo que la alegría de vivir es una opción. Ya sabemos que tendremos que 
bajarnos en alguna estación, tarde o temprano. Así que yo decidí, aprovechar el 
viaje, disfrutar de las maravillas que encuentro y, no perder el tiempo pensando 
donde he de bajarme. Estos cuadros reflejan esta ansía de vivir y de sentirme viva. 
Mañana será otro día.

Con el deseo de que compartamos viendo mis cuadros, la ALEGRÍA DE VIVIR, espero 
que disfrutes y te animes a que todos los corazones sientan el palpitar de la vida tan 
hermosa que nos rodea”.

Mónica Laguna Márquez

María Mercedes Acebes Ruíz 
Enfermera, matrona, antropóloga experta en género y vecina de Gines.

 
“Soy una enamorada de mi profesión y felizmente jubilada.

 
Ser enfermera y matrona me ha enseñado a valorar la vida cada día hasta en los 
detalles más pequeños. Siempre estaré agradecida a esas miles de personas por 
dejarme compartir sus momentos más íntimos: El nacimiento de un bebé, los 
procesos de enfermar y curar o  la despedida de un ser querido.

 
Ser Antropóloga, me abrió la mente para entender una nueva visión del mundo a 
través de otras culturas,  del significado real del género o la grandeza del alma de 
las personas con capacidades diferentes.

 
Cuando me iba a jubilar mis compañeros me decían que me aburriría. Creo que 
muchos no sabían que vivía en Gines y que estaba deseando tener tiempo para 
compartir el legado maravilloso que me han regalado miles de familias.

 
Durante este mes de Octubre, dedicado al cáncer de mama,  cumpliré y 
compartiré mi sueño: participar de proyectos con las personas de mi pueblo.

 
…Ésto es solo el principio, porque mi deseo es seguir colaborando junt@s.”

Charla Coloquio “El Cáncer Ahora, mi Sexualidad SIEMPRE...
porque Yo,  sigo siendo Yo.”
Casa Amarilla (C/ Sevilla nº 10). 11:00 h

Taller de Autoexploración de Mamas
Casa Amarilla (C/ Sevilla nº 10) 11:00 h
María Mercedes Acebes Ruíz 
Enfermera, matrona, antropóloga experta en género
y vecina de Gines.


