LA FUNDACIÓN LETICIA CASTILLEJO CERRARÁ LA CELEBRACIÓN DE SU
X ANIVERSARIO CON UNA CENA SOLIDARIA
Los fondos recaudados en este evento, que tendrá lugar en el Salón Latino de
Cuenca el 21 de abril, irán destinados a la investigación contra el cáncer.
La Fundación Leticia Castillejo pondrá el broche de oro a la celebración de su
décimo aniversario con una cena solidaria el próximo 21 de abril, a la que
asistirán más de 400 personas y que tendrá lugar en el Salón Latino de
Cuenca.
Este evento será el eje central del repaso a la labor de esta Fundación durante
los últimos 10 años, dedicada a buscar la solidaridad de los conquenses y su
colaboración para fomentar la investigación del cáncer y la búsqueda de
terapias para acabar con esta enfermedad.
Al evento, que comenzará a las 20:30 horas, asistirán numerosas autoridades
regionales, provinciales y locales, así como una amplia representación de toda
la sociedad conquense.
Los asistentes a este evento, que será presentado por Pepe Rodriguez,
reconocido cocinero de la región que dirige el restaurante ‘El Bohío’ y forma
parte del jurado del programa de televisión Master Chef, podrán disfrutar de la
comida elaborada por cocineros de primerísimo nivel de toda España.
Inscripciones
El dinero recaudado con esta cena irá destinado a la investigación contra el
cáncer mediante la financiación de una beca para tal fin, aunque si alguien está
interesado en colaborar y no puede asistir a este evento también puede hacer
su aportación económica al número de cuenta 0081-0416-49-0001282630.
Para hacer la inscripción los interesados pueden dirigirse a la sede de la
Fundación Leticia Castillejo en la calle Fray Luis de León, 4 bajo, en horario de
10 a 14 horas por la mañana, y de 17:30 a 20:30 por la tarde, o al telefono 969
23 85 31. El precio es de 50 € y el importe integro ira destinado a la
financiación de esta beca.
X Aniversario
Con esta cena concluyen los actos programados por la Fundación para
conmemorar su aniversario, que se han celebrado en Cuenca desde el mes de
noviembre de 2014 y que han consistido en cursos y conferencias,
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exposiciones, conciertos, torneos de golf y pádel, una carrera solidaria, y una
maratón de cortos Valetudo.
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