Epson y LALCEC promueven la detección temprana del cáncer de
mama en Argentina
Durante el mes de octubre se podrá ver el arte creado para Imprime en Grande en la
fachada del Museo de Arquitectura y Diseño.

América Latina, octubre de 2018 - Epson, líder mundial en impresión, se unirá junto a
Avery Dennison, XLG GRAPHIC GROUP y la ONG LALCEC (Liga Argentina de Lucha
Contra El Cáncer) al mes de concientización sobre la detección temprana del cáncer de
mama. Desde el 1 al 31 de octubre, en el frente del Museo de Arquitectura y Diseño
(MARQ), se podrá ver la obra creada por Agustín Di Luciano, ganador del concurso Imprime
en Grande Argentina. También habrá una exposición especial inspirada en la mujer que
podrá verse en el museo desde el 9 al 18 de octubre, contribuyendo con un bono, de martes
a domingos de 13 a 20 hs.
El lema elegido para la campaña es “Prevenir es amar la vida”, y acompañará el trabajo que
viene realizando LALCEC, una Organización de la Sociedad Civil creada el 22 de julio de
1921 por Helena Larroque de Roffo, con la convicción de que la manera de combatir el
cáncer es a través de la prevención y la detección temprana. Para cumplir con su misión,
LALCEC desarrolla programas bajo cinco áreas estratégicas: la detección temprana, por
medio de sus consultorios; las semanas de atención gratuita y los móviles LALCEC que
recorren todo el país; la educación para la salud; el acompañamiento al paciente y a sus
familiares; el voluntariado y la incidencia en políticas públicas.
“Participar de Imprime en Grande implica una muy buena oportunidad para poder seguir
trabajando y generando visibilidad de la causa. Una obra de arte gráfico de tales
dimensiones en un edificio ícono de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires representa un
gran aporte para nuestra tarea de concientización y difusión de información acerca de cómo
prevenir el cáncer de mama”, comentó María Graziella Donnet, Presidente de LALCEC.
El MARQ, en donde se expondrá la gráfica de Imprime en Grande Argentina, abrió al
público en diciembre de 2000 y constituye el primer y único Museo de Arquitectura y Diseño
de la República Argentina. Su sede es la ex torre de agua del complejo ferroviario de Retiro,

ubicada en el cruce de las Avs. del Libertador y Callao, y lleva el nombre de su fundador y
“alma mater”: el Arq. Julio Keselman. El objetivo principal del MARQ es difundir en la
comunidad la importancia y el valor social de la arquitectura y el diseño, e involucrarla en su
preservación y cuidado.
“La elección del MARQ, el Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de
Arquitectos, como sede de este evento, es un reconocimiento al valor patrimonial de su
edificio, por ser un centro importante de referencia para aquellos temas relacionados con la
arquitectura, el arte y la ciudad. Además, su ubicación estratégica en Buenos Aires hará, sin
duda, que Imprime en Grande, por sus propias características, adquiera una visibilidad y
una presencia notoria en el paisaje de la ciudad”, contó Julio Valentino, su director.
El proyecto “Imprime en grande” de Epson busca mostrar cómo la tecnología puede ser útil
para la difusión de temáticas de relevancia para la sociedad, y apoyar a ONGs y artistas
que buscan crear un mundo mejor.
#EpsonGranFormato

Para más información y participación en el concurso ingresar en:
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
México
Perú
República Dominicana

https://epson.com.ar/imprime-en-grande
https://epson.com.br/impressione
https://epson.cl/imprime-en-grande
https://epson.com.co/imprime-en-grande
https://epson.co.cr/imprime-en-grande
https://epson.com.ec/imprime-en-grande
https://epson.co.cr/imprime-en-grande
https://epson.com.mx/imprime-en-grande
https://epson.com.pe/imprime-en-grande
https://epson.com.do/imprime-en-grande

Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus
tecnologías eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de inyección de
tinta y sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está dedicada a impulsar
la innovación y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de tinta, comunicaciones
visuales, dispositivos móviles y robótica.
Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 76.000 empleados en 87
empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades
en las cuales opera.
Para mayor información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:

Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)

Twitter (twitter.com/EpsonLatin)

YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)

Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
Acerca de Avery Dennison
Avery Dennison (NYSE: AVY) es una compañía global de ciencia y fabricación de materiales que se especializa en el diseño y
la fabricación de una amplia variedad de materiales funcionales y de etiquetado. Los productos de la compañía, que se utilizan
en todas las industrias principales, incluyen materiales autoadhesivos para etiquetas y aplicaciones gráficas; cintas y otras
soluciones de unión para aplicaciones industriales, médicas y minoristas; etiquetas y adornos para la confección; y soluciones
de identificación por radiofrecuencia (RFID) que brindan servicios en industria de retail y en amplios mercados. Con sede en
Glendale, California, la compañía emplea aproximadamente a 30,000 empleados en más de 50 países. Las ventas reportadas
en 2017 fueron de $ 6,6 mil millones. Más información en www.averydennison.com

Acerca de LALCEC
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) es una Organización de la Sociedad Civil creada el 22 de julio de 1921
por Helena Larroque de Roffo, con la convicción de que la manera de combatir el cáncer es a través de la prevención y la
detección temprana. Para cumplir con su misión, LALCEC desarrolla programas bajo cinco áreas estratégicas: la detección
temprana, por medio de sus consultorios; las semanas de atención gratuita y los móviles LALCEC que recorren todo el país; la
educación para la salud; el acompañamiento al paciente y a sus familiares; el voluntariado y la incidencia en políticas públicas.
LALCEC cuenta con una red nacional de más de 100 instituciones en el país, con las que trabaja de manera asociada y
conjunta, posicionándose como la red referente y más importante de lucha y prevención del cáncer. En estos 97 años de
trabajo, LALCEC ha dado el equivalente a más de 10 vueltas al mundo con sus consultorios de atención gratuita móviles,
atendido a más de 4 millones de pacientes en Argentina sin cobertura social y realizado más de 650 campañas y acciones de
bien público en todo el país.
Acerca de MARQ
El MARQ abrió al público en diciembre de 2000 y constituye el primer y único Museo de Arquitectura y Diseño de la República
Argentina. Su sede es la ex torre de agua del complejo ferroviario de Retiro. Fue concesionada por el Estado Nacional a la
Sociedad Central de Arquitectos -SCA- en noviembre de 1997 para su utilización como museo nacional de arquitectura y
diseño y lleva el nombre de su fundador y “alma mater”: el Arq. Julio Keselman. El histórico edificio, es parte del circuito
museográfico y cultural de Recoleta conocido como “milla de los museos”, junto con el Museo Nacional de Bellas Artes, el
Palais de Glace, el Centro Cultural Recoleta, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Centro Municipal de Exposiciones y el
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – MALBA. El objetivo principal del MARQ es difundir en la comunidad la
importancia y el valor social de la arquitectura y el diseño, e involucrarla en su preservación y cuidado.
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