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PROCONSULT . Marc Royen, Carmen Padilla,

Virginia Palmero y David Royen. M. MORALES.

PRESIDENCIA. Ana Maldonado, organizadora del evento, Natalia Suanes, Beatriz Fernández Dominguez y Martín Rodríguez, directivos

de ACTAY, en el Teatro Cervantes. MANUEL MORALES.

MONOLOGUISTA. La redactora María Usero
y Alvarito, que actuó en la gala. M.MORALES.

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER. Francisco Balcázar, pre-

FAMILIA MUÑIZ. María Muñiz, con sus hĳas, nieto y la EMPRESARIOS Y PROFESIONALES.Jóvenes empresarios y profesio-

sidente de la AECC, con familiares y amigos.

concejala del Ayuntamiento de Almería, Pilar Ortega.M.M. nales de la provincia, acudieron a apoyar la iniciativa solidaria. M.M.

ACTAYS recauda fondos para
inventigaciones en el Cervantes
Sociedad Acudieron a la cena-cokctail 250 personas representativas de toda la sociedad almeriense
MANUEL MORALES
Almería

El Teatro Cervantes se convintió en un marco solidario que acogió una gala benéfica de ACTAY acción y
cura para Tay-Sachs, con
motivo del Día Mundial de
las Enfermedades raras,
con el fin de recaudar fondos para promover y financiar investigaciones científicas que puedan atajar esta
enfermedad mortal.
Este evento sirvió de colofón a una campaña que se

llevó a cabo durante toda la
semana pasada, tantopara
recaudar fondos, como aliados para promover la investigación científica y dar visibilidad a la problemática de
las enfermedades raras, así
como para concienciar acerca de la necesidad de luchar
contra el Tay-Sachs.

Destino de los beneficios
Los beneficios de esta fiesta
estarán destinados al proyecto de investigación científica financiado al 100% por
ACTAYS en la Universidad de

Sevilla. En el transcurso de
la fiesta intervino la directora de ACTAY, Beatriz Fernández Domoinguez, que tras
agradecer el apoyo recibido
por parte de los almerienses
en esta campaña y de la relevante asistencia al acto, comentó que este respaldo les
da más fuerza para seguir
trabajando para la investigación de esta erfermedad del
Tay-Sachs.
Perfecto y acogedor escenario el del Teatro Cervantes
que acogió a 250 personas,
representativas de todos los

sectores de la sociedad almeriense, como profesionales
de distintos campos, empresarios, representantes de colectivos sanitarios y sociales
y autoridades.
Con una gran puesta en escena el grupo de jazz Dixieland, amenizó la recepción
y bienvenida de los asistentes que una pareja ejecutaba
unos artísticos bailes, que
agradaron a la concurrencia,
mientras se entablaban interminables tertulias.
Poco a poco se adentraba
la noche y los asistentes com-

Los beneficios
estarán destinados
a un proyecto de
investigación en
la Universidad
de Sevilla

partian los aperitivos servidos por catering Aniceto. A
media noche irrumpía en el
escenario el grupo Emma
Rock, con música en directo
invitando a los asistentes a
bailar y disfrutar de la velada, que tuvo como colofón la
intervención de un monologuista de lujo como es Álvarito, con sus chistes y ocurrencias, que además realizó
un sorteo de regalos aportados por diferentes comercios
almerienses. Una noche de
lujo y muy solidaria, la que
disfrutaron los asistentes.

