
 
 

Inyectan a jóvenes "Pasión por la vida" 
Por Giovanna Briones 

 

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPyMC), a través del Museo de la Isla, llevó a cabo la 

conferencia magistral "Pasión por la vida", impartida por artistas plásticos nacionales e 

internacionales, quienes exhortaron a los presentes sobre la necesidad de prevenir el cáncer, 

enfermedad silenciosa que mata a millones de personas al año en todo el mundo. 

El evento dio inicio alrededor de las 12 horas del día de ayer, el cual tuvo como sede las instalaciones 

del auditorio "Lic. Pedro Joaquín Coldwell", del centro museográfico, donde contó con la presencia de 

diversas autoridades estatales y municipales, encabezadas por el anfitrión del recinto cultural y 

artístico, David Domínguez Povedano, así como la asistencia de 100 estudiantes de preparatoria del 

Colegio de Bachilleres, Conalep y de la universidad de Partenón. 

El grupo de artistas plásticos presentes estuvo conformado en ámbito nacional por Goga Trascierra, 

Brenda Charles, Bárbara Alcalde y Bertha Valenzuela y en el internacional por Sinae Lee, de Canadá; 

Gina Brezini, de Estados Unidos; Carlos Vitali, originario de Italia; Maz Jackson, de Inglaterra; Sumio 

Inoue, de Japón y Shim Jung Rhee, procedente de Corea del Sur.  

Asimismo, el conferencista Antoine Gaber explicó que la conferencia "Pasión por la vida" forma parte 

de una gira nacional, donde además de esta plática presentan 52 obras pictóricas de 14 artistas 

plásticos de América, Europa y Asia, autores que se interesan en proyectar la filantropía con la 

exhibición y venta de sus obras, los cuales tienen como objetivo de que los fondos son destinados a 

instituciones sociales especializadas en la rehabilitación de personas con sida o cáncer. 

Aseguró que las pláticas son impartidas especialmente para jóvenes, con la finalidad de que las 

nuevas generaciones tengan conocimiento de la prevención que deben de aplicar para evitar que esta 

enfermedad sea descubierta en su cuerpo demasiado tarde. 

En este sentido, el artista señaló que cada año siete millones de personas mueren en el mundo a 

consecuencia del cáncer al mismo tiempo son diagnosticadas 11 millones de nuevos casos, ya que 

pese al aumento de prevenciones, el aumento de enfermos y decesos continúan aumentando cada 

año, lo que pronostica que para el 2020 existan registradas diez millones de muertes, aseverando que 

el 43 por ciento de los casos se puede prevenir a pesar de que sea una enfermedad mortal en la 

actualidad, la cual no ve edades ni sexo. 



 


