José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis, correrá el maratón
de Valencia en favor de AFANIC


La Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (AFANIC) es
una ONG que ayuda a los niños con esta enfermedad y a sus familiares



Éste es el undécimo año consecutivo que realiza este reto solidario

Madrid, 13 de noviembre de 2015.- José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis,
correrá nuevamente en favor de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con
Cáncer (AFANIC) en el maratón que se celebrará el próximo 15 de noviembre en
Valencia.
Con el objetivo de recaudar fondos mediante donaciones voluntarias, Maté se
compromete a terminar el recorrido y, en el caso de no superar la prueba, aportar él
mismo la cantidad apostada.
El año pasado, gracias a la misma iniciativa, se consiguieron recaudar 32.000€ que
cubrieron los costes de uno de los cuatro pedidos de medicamentos que necesita el
Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia.
La asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer es una ONG, promovida por
cooperantes españoles, que desarrolla su actividad en el Hospital Oncológico de Santa
Cruz de la Sierra de Bolivia. El fin último de esta asociación es el de ayudar, tanto a nivel
médico como psicológico, a todas las personas afectadas (niños y familiares) por esta
enfermedad.
“Queremos transformar nuestro cansancio en vida y aportar nuestro pequeño grano de
arena a algo tan importante como mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y
prestar ayuda a sus familiares”, comenta Maté.
Éste es el undécimo año consecutivo en el que el Consejero Delegado de Tressis colabora
con AFANIC. Para quienes deseen contribuir con esta causa, se ha habilitado un espacio
en la web MiGranodeArena.com a través de la cual se pueden realizar los donativos
(http://www.migranodearena.org/es/reto/8334/mate-y-cepeda-por-afanic/).
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