Una gran noticia: Asma Assad gana la batalla al cáncer
Ultima actualización Viernes 09 de Agosto de 2019 13:39

Asma Assad ha derrotado al cáncer de mama después de un año de tratamiento, declaró el
servicio de prensa del Palacio Presidencial de Siria.

“Después de completar la lucha contra el cáncer, que comenzó hace un año, con todas sus
fuerzas y fe, el Liderazgo sirio y la Oficina Presidencial felicitan a la Sra. Asma Assad por su
victoria sobre la enfermedad”, dijo la publicación.

Cabe señalar que la esposa del líder sirio agradeció a los ciudadanos que la apoyaron y
expresó el deseo de que todos los afectados por el cáncer puedan recuperarse.

“Mi viaje ha terminado … Vencí totalmente al cáncer”, dijo Asma en una entrevista.

La esposa del presidente Bashar al Assad se dio cuenta de la enfermedad a principios de
agosto de 2018, cuando le fue diagnosticada. Afortunadamente, el cáncer se detectó en una
etapa temprana. En enero de 2019, los médicos realizaron una cirugía de mama en un hospital
militar y extrajeron el tumor. Sin embargo, Asma Assad continuó recibiendo tratamiento para el
cáncer.

A pesar de los peligros físicos y psicológicos que enfrentó la primera dama de Siria mientras
luchaba contra la enfermedad, continuó realizando trabajos de caridad, como se documenta en
su cuenta de Instagram, visitando a los niños que habían perdido a los padres en el conflicto en
curso, así como a aquellos que compartieron su lucha personal contra el cáncer.

La esposa del presidente sirio tiene 43 años. Asma nació en Londres, donde se graduó de la
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escuela secundaria y el Royal College de la Universidad de Londres. Trabajó en el Deutsche
Bank y el JPMorgan Chase antes de regresar a la tierra natal de sus padres, Siria. Bashar al
Assad se casó con Asma en 2001.
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