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miércoles 15 de marzo de 2017

Este sábado 18 de marzo, nueva cita con la 
solidaridad en Antequera a través del III 
Torneo FMAEC-BBVA para colaborar con la 
Fundación Malagueña de Asistencia a 
Enfermos de Cáncer
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, y la concejal de Deportes, Eugenia Galán, han presentado en la mañana de hoy miércoles la tercera 
edición del Torneo de Golf FMAEC-BBVA organizado nuevamente con el objetivo de colaborar con la labor 
desarrollada por la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC).

También han estado presentes el gerente de 
dicho colectivo, José Aldecoa, el director de BBVA 
en Antequera, Alberto González, y el consejero 
delegado del Grupo Antequera Golf, Ramón 
Jiménez.

 

Después del éxito en anteriores ediciones y como 
continuidad de la colaboración entre FMAEC y 
BBVA iniciada a través del programa social 
Territorios Solidarios (que la entidad bancaria 
pone en marcha hace 5 años y cada año ayuda 
económicamente a más de 25 Ongs en 
Andalucía), este sábado 18 de Marzo se celebrará 
el III Torneo de Golf FMAEC-BBVA en las 
instalaciones de Antequera Golf. Este torneo 
solidario estará apoyado por el Grupo Antequera 
Golf, el Ayuntamiento de Antequera y por 
numerosas empresas de la ciudad que 
colaborarán con aportaciones económicas y 
regalos para obsequiar a los participantes y 

ganadores del torneo.
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Está prevista una participación de 100 jugadores que jugarán en la modalidad Stableford, pareja mejor bola. 
Habrá una única salida al tiro que será a las 9,00 de la mañana. Recibirán premios las 5 primeras parejas del 
torneo y habrá un sorteo de numerosos regalos entre todos los participantes. Al término del torneo se celebrará 
un almuerzo solidario para los participantes y aquellas personas o empresas que quieran colaborar con la 
causa.

 

Para recibir más información o inscribirse al torneo: Antequera Golf: 902541540 o FMAEC: 952121717
/629762142

Los beneficios del torneo y almuerzo irán destinados en su integridad a los programas que FMAEC tiene 
puestos en marcha en ayuda a los enfermos de cáncer y sus familias.

 

FMAEC es una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 2001 dedica básicamente su actividad a ofrecer 
gratuitamente asistencia psicológica a enfermos de cáncer y sus familiares en cualquier momento de la 
enfermedad. Para este programa dispone de un equipo clínico de 3 psicooncólogas y realizan más de 1.600 
asistencias anualmente. Además tiene un voluntariado asistencial en la planta de oncología del Hospital Clínico 
de Málaga, donde 30 voluntarias coordinadas por una psicooncóloga realizan más de 8.500 atenciones anuales 
a los pacientes ingresados y sus familias.

 

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mgomez_torneo_benefico_golf-15032017-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mgomez_torneo_benefico_golf-15032017-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/Torneo_Antequera_Golf_-_2017.jpg

	Este sábado 18 de marzo, nueva cita con la solidaridad en Antequera a través del III Torneo FMAEC-BBVA para colaborar con la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer

