Comunicado de prensa
Agradecemos su difusión
En el Olivos Golf Club, provincia de Buenos Aires

VIII Edición del Torneo Solidario Open Golf
a beneficio de FIDEC y la Fundación Stamboulian
Los fondos recaudados proporcionarán recursos a programas que estas entidades llevan adelante
en Argentina: formación médica en Infectología y educación y promoción de la salud en la
comunidad.
El próximo martes 4 de junio, Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries (FIDEC) y la
Fundación Stamboulian, entidades presididas por el doctor Daniel Stamboulian, llevarán adelante
el VIII Torneo Solidario Open Golf en el Olivos Golf Club de la provincia de Buenos Aires.
Gracias al aporte de importantes empresas auspiciantes, los participantes disfrutarán de una
entretenida jornada en el campo de juego, seguida de un cóctel de entrega de premios. Como en
las anteriores oportunidades, brindarán su apoyo golfistas de Miami, Buenos Aires y Mar del Plata,
entre otras ciudades.
Los fondos recaudados durante este evento solidario se destinarán a las acciones que FIDEC, con
sede en Miami, y la Fundación Stamboulian desarrollarán en forma conjunta en Argentina:
•

“Programa de Infectología para médicos residentes con formación en Clínica Médica y
Pediátrica”

•

Programas educativos para niños, que incluyen la distribución gratuita de libros para
promover el cuidado de la salud física y emocional

•

Ferias de la Salud, a realizarse durante 2013 en distintos puntos del país

A las ocho ediciones locales del Open Golf, FIDEC suma 11 años organizando estos certámenes
benéficos en Miami. “Elegimos el golf porque es uno de los juegos más formidables, ingeniosos y
divertidos que se hayan inventado. A diferencia de otros deportes, no discrimina edades ni
condiciones físicas y, entonces, abre la posibilidad de encuentro entre generaciones”, destaca
Stamboulian. Para él y quienes apoyan esta iniciativa, la labor es muy gratificante: “Dando se
recibe mucho, sobre todo, cuando se ayuda a los que más lo necesitan”.

Sobre Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries (FIDEC)
Es una organización sin fines de lucro creada en 2001 en Estados Unidos por el doctor Daniel
Stamboulian. Desarrolla programas para la lucha contra las enfermedades infecciosas en los países
emergentes y está integrada por médicos, científicos y otros trabajadores de la salud. Para mayor
información dirigirse a www.fidec-online.org
Sobre la Fundación Stamboulian
Es una organización sin fines de lucro orientada a la formación de recursos humanos expertos en
el manejo asistencial, educacional y comunitario de las enfermedades infecciosas. Con un enfoque
multidisciplinario, diversos grupos de trabajo desarrollan estrategias para la prevención,
investigación, diagnóstico y manejo de las infecciones.
Contactos para inscripciones al Torneo Solidario
Sra. Marta García
Tel: (5411) 4809-4229
Cel: (5411) 154 445 9124
mgarcia@stamboulian.com.ar

Sra. Liliana Moreno
Tel: (5411) 4809-4247
Cel: (5411) 154 916-5325
lmoreno@stamboulian.com.ar

