












LALCEC: 100 años llamando 
al cáncer por su nombre
Un repaso por su historia desde el día de su 
fundación hasta los nuevos proyectos que 
surgieron luego del primer siglo de existencia.
Si hay un denominador común en toda la historia 
de LALCEC a lo largo de estos 100 años es su 
misión por visibilizar el cáncer, por difundir el 
mensaje que no es un sinónimo de muerte, sino 
que, detectado a tiempo, es una enfermedad 
curable o que otorga un buen pronóstico de 
sobrevida.

El camino transitado por la institución está marcado 
por el amor, el compromiso y el crecimiento 
de LALCEC. En los primeros 100 años continúa 
vigente la motivación para seguir trabajando y 
obtener grandes logros concientizando sobre 
la importancia de la prevención y detección 
temprana del cáncer y acompañando a todos 
aquellos pacientes diagnosticados a lo largo de 
todo el país.

Volver a los orígenes

primer impulso hace 100 años. Hoy la comisión 
directiva “centenaria” se propone seguir su legado 
a través de nuevos proyectos como el área  
psicosocial de acompañamiento a los pacientes 
en tratamiento de cáncer y sus familias y refundar 
“Chau Pucho”, el taller de cesación tabáquica 
más famoso de Argentina que volvió de 
manera renovada con profesionales médicos y 
acompañantes terapéuticos para ayudar a todos 
aquellos que deseen dejar de fumar. 

“Para Helena era muy importante la persona que 
se encontraba transitando la enfermedad, ella no 
se enfocaba en el caso clínico, sino que quería 
ayudarlos como seres humanos en su totalidad. 
Fue justamente en los pacientes en quienes pensamos 
al momento de encarar este nuevo siglo de

existencia como institución, sin descuidar la 
importancia de la prevención y detección temprana 
del cáncer” declaró María Cristina Espil, presidenta 
de LALCEC en la actualidad.

100 años de historia

A través de una línea de tiempo, se ilustran los 
hitos más importantes en la historia de LALCEC. 
Desde su fundación en 1921 hasta los nuevos 
proyectos que se están realizando en la actualidad. 
Se destaca la característica federal que fue 
adquiriendo la institución a lo largo de los años, 
donde pudo conformar una red de más de 100 

de más de 20 años con Fundación AVON y su 
mamógrafo móvil que recorre la Argentina. Otro 
aspecto central es el servicio de voluntariado, la 
importancia de colaborar con el otro, acompañarlo 
y estar presente en los momentos más difíciles 
que puede vivir una persona, es la esencia de 

trascienden esta historia. 

“LALCEC es una institución muy querida en todo  
el país, no solo por todos sus años de labor y  
compromiso con la detección temprana, la prevención 
y el acompañamiento del paciente con cáncer, sino 
también por ser un ejemplo de solidaridad, servicio 
y contención a nivel nacional” cerró María Cristina 
Espil.
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Es un placer y un orgullo hacer alianzas con organizaciones tan comprometidas con la salud y  
especialmente con la salud mamaria de tantas personas argentinas. 

Desde 1999 llevamos adelante junto a LALCEC el programa de detección temprana en el marco de 
la “Promesa Avon para Ganarle al Cáncer de Mama”, recorriendo el país con el mamógrafo Móvil 
Avon-LALCEC, realizando mamografías gratuitas a personas en edad de riesgo y sin cobertura médica a lo 
largo y ancho de todo el país. Con mucho esfuerzo y compromiso hemos conseguido visitar más de 
600 localidades argentinas y recorrimos más de 250.000 kilómetros.

Y quiero destacar una de nuestras mayores satisfacciones: 4.500 mujeres que se acercaron por un 
control de rutina pudieron ser diagnosticadas.

A lo largo de muchos años de trabajo, pudimos realizar más de 160.000 mamografías gratuitas 
y vamos por muchas más. Nuestro objetivo desde Fundación Avon es trabajar para defender los derechos 
de las mujeres, promover su salud y cuidar su integridad física, social y emocional.

Sabemos que el cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres argentinas y es la principal causa de 
muerte oncológica de mujeres en el mundo. Por eso, hoy queremos celebrar y agradecer esta alianza 
que tenemos por la detección temprana. Desde Fundación Avon, estamos felices de trabajar junto a 
LALCEC codo a codo para llegar a tiempo. 

Quiero felicitar, en el año de su primer centenario, a todas las personas que forman parte de LALCEC 
con quienes trabajamos día a día de forma ininterrumpida desde 1999. 

¡Felicitaciones por estos primeros cien años y por más años de trabajo juntos por la salud de todas 
las personas!

Ana Inés Álvarez, directora de Fundación AVON




















