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Oncolliga edita mil
ejemplares del cuento
sobre el cáncer de mama
Está escrito por Marga Martí, afectada por el tumor

"La mare i els cavallers contra
el càncer" es un cuento infantil escrito por Margarita Martí
e ilustrado por Maria Josep
Montagut. Es el resultado de un
proyecto en el que se mezclan
la confianza, la solidaridad, el
altruismo y la lucha contra la
enfermedad a partes iguales.
La sala de actos de la Cecot
acogió el miércoles la presentación pública del cuento, un acto emotivo en el que estuvieron
presentes representantes de
Oncolliga, del Gremi Professional de la Imatge de Catalunya
y. de Cerclemón, así comò Roser Capdevila, creadora de "Les
tres bessones", que ejerció como madrina.

El cuento, excelentemente
editado y que está prologado
por el escritor Vicenç Vïllatoro,
se puede conseguir gratuitamente en la sede de Oncolliga
(Sant Pau, 23). Se han editado
mil ejemplares de la obra de
Marga Martí.
Martí, profesora que ha sufrido un cáncer de mama, lo escribió para poder explicar a sus
hijos qué le sucedía. "Es un
cuento muy sencillo donde se
explica el proceso de la enfermedad a dos niños", explicó
emocionada, "he querido poner palabras a ese momento de
desconcierto, miedo y malestar que representa saber que
tienes cáncer". "Conxa Puig me
ayudó mucho y me animó a difundirlo. Al principio hicimos

fotocopias pero no era lo mismo que un cuento bien editado", continuó.
Aquí es donde entra el gremio
de peluqueros. Los establecimientos asociados recogieron
dinero la pasada navidad gracias a los donativos de los clientes y cuentas, para financiar los
mil ejemplares.
Para la coordinadora de trabajo social de Oncolliga, Conxa
Puig, "La mare i els cavallers
contra el càncer" será de gran
ayuda tanto para las mujeres
que sufren la enfermedad como para los voluntarios de la
entidad que las ayudan. "El
cuento cubre un vacío, el de no
tener herramientas para explicarles el cáncer a los más pequeños", aseguró.

