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Candidato: MARIA JOSE ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
María José Álvarez Rodríguez, también conocida como “Pepi la del Cáncer” leva 21
años de trabajo desinteresado como presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de
Mieres.
Durante todos estos años, su principal objetivo ha sido ayudar a los enfermos de
cáncer y a sus familias, gestionando ayudas económicas, farmacológicas y psicológicas,
una difícil tarea ya que no solo precisa de tiempo sino de dinero. Con el fin de obtener
medios económicos suficientes, Pepi ha llevado a cabo durante todos estos años varias
iniciativas sin más recursos que su imaginación y tesón.
Aparte de la cuestación anual por las calles de Mieres, en la que consiguió implicar a
muchas personas, amplió esta cuestación a todas las empresas de la zona, visitando
todos los negocios, informando de lo que hacía la asociación y consiguiendo
aportaciones económicas muy importantes para su causa.
Fue pionera realizando desfiles solidarios donde establecimientos y personas
anónimas se unieron bajo su liderazgo para recaudar fondos por una causa tan
humanitaria como la que ella encarna. Esta idea fue imitada después por la Asociación
del Cáncer de Madrid, donde también organizaron desfiles en los que se implicó gente
muy conocida y famosa. Los beneficios que han obtenido miles de enfermos de cáncer,
gracias a estos eventos han conseguido que Mieres sea reconocida desde la Asociación
como un lugar en el que la información que la gente recibe y sobre todo, la atención a
los enfermos y sus familiares sea exquisita. Como compensación, todos los habitantes
de Mieres disfrutamos en la especialidad de Dermatología del Ambulatorio de la última
tecnología en detección de cáncer de piel.
Todas la Asociaciones de Mieres han contado con su apoyo incondicional, ayudando a
cualquiera que se lo pidiera.
Siempre ha dado las gracias a todos aquellos que la ha ayudado en su labor, sin
atribuirse ningún merito a sí misma, haciendo que cada vez que la felicitan a ella, nos
feliciten a todos.
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