
 

 

 

 

Estimado/a amigo/a: 

 

 

La Sociedad Andaluza de Cardiología es una Sociedad científica sin ánimo de lucro 

formada por más de 500 cardiólogos, y tiene como ámbito de actuación natural la 

comunidad andaluza. Dispone de una Fundación, igualmente sin ánimo de lucro, cuyo 

objetivo fundamental estriba en la educación cardiovascular de la población andaluza, con el 

fin de potenciar la prevención primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular, 

primera causa de muerte en nuestra comunidad. En la Fundación Andaluza de 

Cardiología (FAC) se integran un gran número de asociaciones de pacientes de las 

diferentes provincias andaluzas. 

 

El motivo de este escrito es darle a conocer la próxima celebración de una cena solidaria. Lo 

recaudado en la misma se repartirá entre Madre Coraje y Médicos del Mundo, a los que se 

les entregará  (además) una placa de reconocimiento por su continua labor social. 

 

El evento  lleva por título: “CENA SOLIDARIA. CORAZÓN ANDALUZ” 

 

Patrocina: Fundación Andaluza de Cardiologia (Inscrita en el Registro de Fundaciones de 

Andalucía con el nº de Registro GR-1277). 

 

Disfrutaremos, durante la cena, de las actuaciones solidarias de JUAN LUIS CAMPAYO, 

finalista del programa “Se llama Copla” de Canal Sur; ANA Mª GALVIN, cantante de copla, 

que estuvo en una de las ediciones del concurso “Se llama Copla”, y FRANCISCO 

MONTERREY, conocido cantante de baladas y boleros. Además, también contaremos con 

la actuación del trío carnavalesco conformado por: “El Love, el Lali y el Cabra”.  

 

El lugar de celebración será el Baluarte de los Mártires, el día 24 de Noviembre de 2017, 

a las 21,30h 

 

El Restaurante El Faro ha elaborado un menú especial que lo ha tasado en 40€, pero la 

Sociedad Andaluza de Cardiología y la FAC han decidido colaborar, con el fin de hacerlo 

más popular y solidario, con 15€ por menú; por lo que el precio del mismo (por persona) se 

reduce a 25€. 

 

Dispondremos de una “MESA 0” (Mesa Solidaria) a la que se le asignarían cuantas 

donaciones a favor de la solidaridad recibamos, tanto presenciales como no presenciales. 

 



 

 

Para las donaciones no presenciales la FAC ha establecido el siguiente nº de cuenta: ES65 

0049 5967 8122 1605 4157. 

 

Las donaciones presenciales serán depositadas en una urna especial situada en el propio 

Baluarte. 

 

Esperamos  que usted y/o personas de su entorno nos honren con su presencia por esta 

noble causa. Les quedaríamos agradecidos si nos lo pudiesen  confirmar  con antelación al 

día 20 de noviembre, con el fin de preparar el aforo de la mejor manera para todos. 

 

Para solicitar las invitaciones presenciales (precio 25€), comunicar su donación no 

presencial o contactar con la Fundación Andaluza de Cardiología, deberá dirigirse a la Srta. 

Sara González, secretaria de la FAC, mediante correo electrónico: 

secretariasac@sacardiologia.com o por teléfono: 958 203 511 ó 627 180 186. 

 

Con la ilusión de contar con su presencia y la de sus allegados, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Lagares Carballo 

Presidente de la FAC 
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