Redacción

VIDA UNIVERSITARIA

Conmemoración de la lucha contra
el cáncer

Como ya es tradición, la Universidad Kino
pintó de rosa el mes de Octubre y apoyó
la prevención del cáncer de mama, en esta
ocasión bajo el lema: “La detección temprana es tu seguro de vida”. Las actividades que celebran la lucha contra el cáncer
se realizaron con el objetivo de concientizar a la sociedad femenina en la detección
de este mal.
Dentro de las actividades que se realizaron
en torno al tema, el 22 de octubre la Mtra.
Mayra Borbón, coordinadora de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social, habló acerca de su proyecto de “Historias de Venus, testimonios de mujeres que
luchan contra el cáncer”, el cual cuenta con
el apoyo del Fondo Estatal para la Cultura
y las Artes de Sonora (FECAS). En la mesa
también se presentó una invitada especial,
la egresada de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social Belén Soto,
quien es orgullosamente sobreviviente de
cáncer y ha sido parte importante en el
proyecto.
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El martes 28 de octubre, las alumnas de la Licenciatura de Puericultura y Desarrollo Infantil, así
como Licenciatura en Ciencias de la Educación, docentes, personal administrativo y autoridades de
la universidad, se tomaron la fotografía anual de la lucha contra el cáncer, que simula el conocido
lazo rosa. Cada uno de los participantes, entre ellos el rector de nuestra universidad, Mtro. José Rentería Torres, y la directora académica, Mtra. Elizabeth McPherson, vistieron una camiseta de color
rosa.
La siguiente actividad que se realizó fue la conferencia “La prevención del cáncer de mama” impartida por el Cirujano Oncólogo Dr. Baldemar Corral, quien actualmente es el Director del Centro Oncológico de Sonora. A esta conferencia asistió el alumnado que participó en la foto de lazo, integrado
por alumnas de varios semestres de la universidad.
Por la tarde se llevó a cabo una rodada conmemorativa por la lucha contra el cáncer. Grupos de
alumnos, docentes y personal administrativo participaron en esta actividad a bordo de sus bicicletas
partiendo de la Universidad Kino hacia la Plaza Bicentenario así como el recorrido de regreso.. El
resultado fue una sana convivencia familiar de la comunidad Kino.
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