La Asociación contra el Cáncer Gástrico
y Gastrectomizados concede su Título
Honorífico a la Ciudad de Móstoles
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En un emotivo acto, la Alcaldesa, Noelia Posse, agradeció en nombre de la
ciudad el galardón recibido, el cual representa "la solidaridad, implicación
y buen hacer no solo del Ayuntamiento sino de todas las vecinas y
vecinos", aseguró.
La Asociación contra el Cáncer Gástrico y
Gastrectomizados (ACCGG) ha otorgado a la
ciudad de Móstoles el Título Honorífico de la
asociación. Galardón con el que la ACCGG
reconoce la labor realizada por la institución
municipal en defensa y ayuda de los afectados
por este tipo de cáncer y sus familiares, así
como por la implicación, apoyo y empatía
mostrada, en todo momento, por el Gobierno de
Móstoles desde su creación.
Tras recibir el título de la asociación, la Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, agradeció
en nombre de la ciudad de Móstoles el honor otorgado. "El galardón- aseguró- es la
muestra de la solidaridad, implicación y buen hacer no solo del Ayuntamiento sino de
todas las vecinas y vecinos".
La ACCGG es una asociación relativamente reciente en Móstoles, que arrancó "con
ilusión de la mano de Pilar Ruiz, su presidenta, y que, en muy poco tiempo, se ha
convertido en una de las asociaciones más destacadas del municipio" ha señalado la
Alcaldesa.
La colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación se intensificó tras un encuentro
dentro del Programa Díselo a tu Alcaldesa, meses después de que Ruiz pusiera en
marcha el proyecto a principios de 2018. Actualmente la ACCGG es la representante
de las asociaciones de cáncer gástrico de España en la UE, con las que participan
en distintas iniciativas.
El acto celebrado en el Hotel Ciudad de Móstoles, contó con la asistencia de la
Alcaldesa del municipio, Noelia Posse, acompañada de la Concejala de Derechos
Sociales y Mayores, Dolores Triviño, la Concejala de Presidencia, Rebeca Prieto, y

la Concejala de Podemos, Nati Gómez, la presidenta de la asociación, Pilar Ruiz,
representantes de la junta directiva, el oncólogo y Director Médico de PIVOTAL SLU,
José María Viéitez, el productor y fotógrafo del documental "36 Mujeres, 36 Historias"
Adrián Tomadín, pacientes y familiares.

