MOVEMBER EN EL COLE

¿Qué significa Movember?
MOVEMBER es una palabra inglesa que resulta de la contracción
de dos palabras en inglés: Moustache (bigote) y November
(Noviembre).

¿En qué consiste?
Se trata de un evento anual que tiene su origen en 2003 y que
se ha extendido y popularizado por todo el mundo. La idea es que
durante el mes de noviembre los hombres se dejan bigote y lo
cuidan durante 30 días seguidos para concienciar a los que les
rodean de la importancia de la detención precoz de enfermedades
que afectan solo a los hombres... Y ¿por qué a los hombres?
Porque la salud de los hombres está en crisis. Se cuidan, se revisan
y se mueven menos...y eso ¡es un error! Chicos cuidarosssss...
A nuestros alumnos les queda mucho para poder dejarse bigote,
pero apoyamos esta campaña a la que se han sumado muchísima
gente de muchos países. Nosotros este año nos hemos hermanado
"por bigotes" con el CEIP San Gil de Cuéllar, y vamos a realizar las
mismas actividades con nuestros alumnos.

¿Con quién colaboramos?
En concreto colaboramos con un Equipo de “bigotudos” que se
llaman “Butcher Brothers”. Este equipo organiza eventos y
actividades encaminadas a recaudar fondos para la Fundación
Movember, fondos que se dedicarán a la investigación del cáncer
de próstata, cáncer de testículos y la salud mental masculina.
Lo primero que hemos hecho ha sido ayudarles pintando y
montando las huchas que se repartirán por un montón de

establecimientos de Valladolid, y alguno de Cigales, para que todas
aquellas personas que quieran, puedan colaborar.
Además, leemos cada día el cómic que la ilustradora Blanca
Rodríguez publica en la página del equipo y que nos ayuda a
entender un poco mejor lo que significa Movember.
Durante todo el mes, realizaremos otro montón de actividades que
nos ayudarán a concienciar a los alumn@s del cole de la
importancia de la salud de los chicos.
¡Este mes…. somos MOVEMBER!

Enlaces:
Esta es la página oficial de la Fundación Movember
https://es.movember.com/
Esta es la página del equipo “Butcher Brothers” con el que
colaboramos
Facebook: https://www.facebook.com/butcherbrothersvalladolid/
Blog: https://butcherbrothersvalladolid.org/
Movinkber (cómics):
https://butcherbrothersvalladolid.org/category/movinkber/

