COMUNICADO
CONVENIO DE COLABORACIÓN
CLUB SCORPIO MELILLA- AECC MELILLA
Melilla, 15 de marzo de 2022
En el día de hoy, en la sede de la Junta Provincial de Melilla de Aecc se ha
llevado a cabo la firma de Convenio marco de Colaboración entre el Club
Scorpio de Melilla y Aecc Melilla.
Durante el acto, Dña. Ana Rodríguez Pérez, Presidenta de la junta provincial
de Aecc en Melilla y D. Gregorio Hernández Suarez, Presidente del Club
Scorpio, han suscrito un acuerdo marco cuyo objetivo principal ha sido fijar el
ámbito de actuación para la colaboración entre la AECC y CLUB SCORPIO.
La presidenta de la junta provincial de Aecc agradeció al presidente del Club
Scorpio la colaboración ofrecida para trabajar juntos y colaborar en proyectos
relativos al fomento del ejercicio y los hábitos derivados del mismo como:
dejar de fumar, llevar buena alimentación, etc. De este modo, ambas partes,
han manifestado el interés mutuo de colaboración en todas actividades que,
especialmente, contribuyan al fomento de hábitos de vida saludable.
Por su parte el Sr. Hernández expuso que el Club Scorpio, creado hace 37
años, lleva trabajando sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con la
naturaleza, los viajes, las actividades deportivas, etc. y, considerando la labor
valiosa que está llevando a cabo la Aecc, cree necesario ayudar y cooperar,
por lo que ha puesto a disposición de esta todas las infraestructuras que
tienen y el apoyo en las actividades que les fuera necesaria.
Ambos coincidieron en los beneficios que redundarán en todos los
ciudadanos de Melilla, las actividades realizadas, tras dos años de pandemia
y restricciones sanitarias, y adelantan la posibilidad de colaboración en
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próximos proyectos mutuos tales como: marcha nocturna prevista por el Club
Scorpio o proyecto Recorre Melilla que se prevé desde la asociación contra
el cáncer.
La Asociación, 69 años de experiencia en la lucha contra el cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde
hace 69 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de
mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener
un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo
que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante
todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la
investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la
demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de
investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos
destina a investigar el cáncer: 92 millones de euros en 525 proyectos, en los que participan más de
1.000 investigadores.
La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos
para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación
oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes
Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas
voluntarias, más de 500.000 socios y casi 1.000 profesionales.
Durante el 2021, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 136.000 personas afectadas por
la enfermedad.
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