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lunes 15 de mayo de 2017

AVOI participará en la Feria de Primavera de 
Antequera instalando una caseta solidaria en 
el Recinto Ferial para contribuir a la 
transformación de cámaras para trasplantes 
de médula ósea en el Hospital Materno 
Infantil de Málaga
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, el presidente de la 
Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), Juan Carmona, y la madre voluntaria antequerana 
María Jesús Díaz han confirmado que la iniciativa solidaria "Verbenavoi, sonrisas por bandera" (que se 
celebrará de forma simultánea en más de 30 municipios de nuestra provincia el próximo 3 de junio) se realizará 
también en Antequera.

Y además lo hará de una forma muy especial, 
puesto que las gestiones realizadas entre 
Ayuntamiento y AVOI han posibilitado que, dado 
que esa fecha coincide con la Feria de Primavera 
antequerana, AVOI promoverá una caseta en el 
recinto ferial que aproveche el flujo de personas 
que se acerquen a AGROGANT y ofrezca también 
servicio de barra como es de costumbre las 
noches de Feria del 2 al 4 de junio.

 

El objetivo de esta iniciativa es el de recaudar 
fondos para contribuir a la transformación de las 
cámaras para trasplantes de médula ósea en el 
Hospital Materno Infantil de Málaga, consiguiendo 
así que la estancia hospitalaria y el tratamiento a 
llevar a cabo en enfermos sea mucho más 
llevadero en sintonía con la habitual y reconocida 
colaboración que prestan los voluntarios de AVOI. 
Además de la propia caseta en sí, se están 
ofreciendo papeletas a 7 euros que incluyen 
almuerzo, bebida y pulsera solidaria de cara a la 
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propia Feria, aunque también supone una forma de contribuir con la causa en el caso de que alguien no pueda 
asistir a la caseta y pretenda colaborar. Estas papeletas ya están disponibles a través de los propios 
voluntarios de AVOI en Antequera o en establecimientos colaboradores como la carnicería de calle Comedias, 
la pescadería de Parquesol o la Academia de Peluquería Coqui Ruiz de plaza de San Francisco.

 

De forma paralela y simbólica, se pretende que esta iniciativa que será llevada a cabo en otras 30 localidades 
de la provincia en forma de verbena el 3 de junio se convierta en Récord Guinness, estimándose que 
participarán 1.800 voluntarios en todas las "Verbenavoi" que promocionarán a su vez campañas para la 
donación de médula ósea. La teniente de alcalde Ana Cebrián ha agradecido a los responsables de AVOI la 
imprescindible labor solidaria que realizan con pacientes de toda Málaga e incluso de provincias limítrofes que 
tienen al Hospital Materno Infantil como centro de referencia en este tipo de tratamientos oncológicos.
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